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Tiempos de Evaluación de los artículos
Id
1

Procedimiento
Tiempo de revisión interna después de recibir el artículo
en el sistema OJS de EPISTEMUS.
Incluye Carta de Originalidad, formato y lineamientos.

1.1 En caso de que requiera realizar algún cambio leve o
subsanar lo faltante.
2
Asignación a Editor para dar inicio al proceso de
asignación de revisores externos, incluida la búsqueda de
revisores en caso de que no se tengan disponibles.
3
Tiempo de respuesta de los revisores en confirmar si
pueden hacerlo.
4
Revisión de los artículos por parte de los revisores
externos.
5. Envío de revisiones a autor y en espera de correcciones
por estos.
6
Reenvío de correcciones a los revisores para corroborar
los cambios si fuese necesario.
6.1 Si hubiese mas observaciones por parte de los revisores
externos, se le hacen llegar al autor.
Estos dos puntos (Puntos 6 y 6.1) se repetirán hasta que
todo quede solucionado.
7
Cuando el Editor asignado tenga la versión final, este
debe notificar al Editor en jefe de que el artículo ya se
encuentra listo.
8
El Editor en jefe envía a Editorial para que se trabaje con
los revisores de Estilo en Español y en Inglés del artículo.
8.1 Los revisores de Estilo trabajan con el Autor para llevar a
cabo las correcciones.
8.2 El Editor en jefe revisa que contenga toda la información.
9
El autor da una revisada final y acepta la versión final.
10 Una vez reportada la versión final del artículo, este se
publica en el número actual de la revista EPISTEMUS.
Los autores en caso de que detecten algún error en su
publicación pueden solicitar el ajuste a la revista.
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Tiempo mínimo total del periodo de revisión y publicación del artículo: 16 semanas*
* El tiempo final dependerá de que tanto los autores, revisores y editores cumplan con estos tiempos y si no se presenta
algún contratiempo en todo el proceso como por ejemplo, que los revisores rechacen la revisión o no se consigan
revisores.

