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Elementos de la interfaz
Barra de navegación superior
•
•
•
•
•
•

INICIO: llevará a la pantalla principal desde cualquier punto de navegación en el que este el usuario.
ACERCA DE: direccionará a un menú donde se podrá acceder a información sobre: Personas relacionadas
con la publicación, Políticas, información sobre Envíos o colaboraciones y Otros.
ÁREA PERSONAL: muestra información sobre el usuario: Revista o revistas en la que participa, roles que
desempeña, opciones para editar perfil, cambiar contraseña, o salir del usuario actual.
BUSCAR: permite acceder a un buscador de artículo por: categoría, fecha o término de indexación (la búsqueda se realizará sólo en la revista actual, no en todo el portal).
ACTUAL: llevará al número actual publicado para acceder a la tabla de contenidos.
ARCHIVOS: muestra todos los números publicados.

Barra de navegación derecha
•
•
•
•
•
•
•

Open Journal Systems: llevará a la página principal de PKP, que ofrece recursos para Open Journal Systems
y otras herramientas relacionadas.
Ayuda de la Revista: dará ayuda de acuerdo al contexto en donde se esté ubicado.
Usuario: permitirá iniciar sesión, si tiene un nombre de usuario y una contraseña. Después de Iniciar Sesión
llegará a la Página Principal del Usuario. Una vez que inicie sesión, habrá enlaces bajo Usuarios a una lista de
revistas en las que tendrá que registrarse; a su perfil; y para cerrar sesión.
Idioma: permite elegir un idioma soportado por OJS.
Contenido de la Revista: permite buscar en el contenido de la revista por medio de distintas maneras. Para
una búsqueda más inclusiva, pulse sobre el enlace Buscar en la barra de navegación superior.
Fuente: permite modificar el tamaño de la fuente en el sitio de más pequeño a grande, o viceversa.
Información: brinda información útil para Lectores, Autores y Bibliotecarios.

Cuerpo Central
•
•
•

Migas: muestra en todo momento en dónde está ubicado el usuario dentro de la revista.
Revista: título de la revista y descripción.
Tabla de contenidos: muestra el número actual y la tabla de contenidos si así está configurada la revista.
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