PREGUNTAS FRECUENTES
AUTORES
¿Es necesario crear una cuenta para subir un artículo?
Sí, es necesario

¿Cómo realizo un envío?
1. Crea una cuenta de usuario e inicia sesión

2. Selecciona el idioma de tu manuscrito

3. Lee detenidamente los requisitos, confirma cada uno, los siguientes
enlaces te pueden ser de utilidad:
Directrices de envío: http://revistarelap.com/index.php/relap/envios
Apa 6ta edición: https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas
+APA+Sexta+Edición.pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc
Formato de originalidad: http://www.revistarelap.com/carta_de_originalidad.pdf
4. Si deseas agregar alguna nota para los editores escríbela en el cuadro
de “comentarios para el editor”

5. Deberás enviar 4 archivos obligatorios en este paso (manuscrito,
formato de originalidad, semblanza y archivo anónimo)

a. Primero selecciona la opción “Manuscrito”, luego “subir fichero” y haz
click en “continuar”,
b. En el paso 2 (metadatos) solo haz click en continuar
c. En el paso 3 haz click en “Enviar otro archivo”, ahora subirás el formato
de originalidad.
d. Dejar la primera opción donde dice “Seleccionar archivo” como está y
en “Componente del artículo” seleccionar ahora “Formato de
originalidad”, luego “subir fichero” y finalmente en “continuar”.

e. Repetir los últimos pasos para enviar la “semblanza académica” y “archivo
anónimo”. También puedes enviar imágenes, tablas y otros archivos
de esta manera. Al finalizar hacer click en “completar”.

f. Una vez que tengas tus documentos completos puedes hacer click en
“guardar y continuar”. Si no has finalizado puedes regresar a esta
sección y subir más archivos posteriormente.

6. Ingresar los datos del artículo:
- Título en Español e Inglés o bien, en Portugués e Inglés
- Resumen y Abstract (en Español e Inglés) o bien, en Portugués e Inglés.
- Agregar los datos del autor (incluir ORCID, afiliación y resumen bibliográfico)
- Añadir a otros autores en caso de que existan haciendo click en “Añadir
colaborador/a“
- Escribir las palabras clave (keywords) en Español e Inglés / Portugués e
Inglés
7. Cuando hayas terminado de subir tus archivos e ingresar los datos
puedes f inalizar el envío. Por favor escríbenos un correo de
confirmación después de haber finalizado tu envío a revista.
relap@gmail.com. Si tienes dudas o tuviste algun problema con
tu envío nos puedes escribir al mismo correo.
8. Nos pondremos en contacto contigo para darte seguimiento. Asegúrate
de tener nuestro correo en tu lista de contactos para que nuestros
correos no se vayan a SPAM (revista.relap@gmail.com)

