Instrucciones para el envío de artículos:

1.- Acceda al siguiente enlace: https://revistas.uca.es/index.php/rejucrim
2.- Clique en la pestaña “enviar un artículo”.

3.- En el cuadro que aparece resaltado en azul, clique en la opción “registrar”.

4.- Introduzca sus datos personales y pulse “registrarse”. OJO: El nombre de usuario
solo admite minúsculas y debe comenzar y finalizar con un carácter alfanumérico.

5.- Una vez registrada correctamente la información solicitada, le aparecerá la
siguiente pantalla:

6.- Acuda a la bandeja de entrada de su correo electrónico. Si ha recibido el correo de
activación de la cuesta clique en el link que aparece en el texto del mensaje.

7.- Le aparecerá la siguiente pantalla. Clique de nuevo en “enviar artículo”.

8.- Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Luego, en la siguiente pantalla,
clique “nuevo envío”:

9.- En “inicio” debe seleccionar la sección en la que quiere que se publique su trabajo
(Estudios, análisis, crónicas o recensiones). Lea con atención el resto de casillas y
valide, en su caso, que su trabajo cumple con los requisitos que se indica. Una vez
seleccionadas todas las casillas clique en “continuar”.

10.- A continuación, deberá subir el archivo a la plataforma. Para ello, debe marcar
en “componente del artículo” el tipo de trabajo que va a subir que, en nuestro caso,
será el “texto del artículo”. Por último, arrastre el archivo a la casilla habilitada a tal
efecto. Luego pulse continuar.

11.- En la siguiente pestaña vuelva a clicar en “continuar”.

12. De nuevo, debe clicar en “guardar y continuar”.

13.- En la pestaña “introducir metadatos” debe añadir toda la información posible de
su trabajo:
a) Introduzca el título de su trabajo en español y en inglés.
b) En el apartado “resumen”, pegue el resumen utilizado en el texto de su trabajo. Una
vez haya incorporado el resumen en español, le aparecerá un nuevo recuadro para que
lo introduzca en inglés.
c) En “Autoría y colaboradores” en principio no tiene que editar nada, salvo que se
trate de un trabajo en coautoría. En ese caso, debe clicar en “añadir colaborador” para
añadir el coautor/a del trabajo.

14.- Añada las palabras clave en español y en inglés. OJO: cada vez que añada una
palabra pulse “enter” para que se guarde correctamente.
Por último, en el recuadro “citas” pegue el listado bibliográfico de su trabajo. Para
finalizar clique “guardar y continuar”.

15.- En la pestaña “confirmación” clique en “finalizar envío” y luego en “aceptar”.

16.- Finalmente, le aparecerá en la pantalla un aviso indicándole que su envío se ha
completado correctamente. En ese momento, la revista ya habrá sido notificada acerca
de su envío y se le enviará un correo electrónico de confirmación.
A partir de ahí, solo le queda esperar el resultado de la evaluación por pares, que se
le notificará a través de correo electrónico.
Muchas gracias por confiar en nuestra revista.

