
Manual
de envío

de artículos



El primer paso es registrarse en la 
Revista



Prestando especial atención a los campos 
marcados con * y al número ORCID



A continuación desde el perfil autor, 
comienza el proceso de envío



Se seleccionan sección de la revista e 
idioma del documento



Hay que leer y aceptar las condiciones 
previas



Si se desea incluir una cover letter o 
carta de presentación, este es el lugar



El siguiente paso el cargar el artículo. 
No obstante, como requisito previo, es 

absolutamente imprescindible 
asegurar el anonimato del mismo. 
Puede consultar instrucciones en 

http://www.age-
geografia.es/ojs/index.php/bage/help/

view/editorial/topic/000044

http://www.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/help/view/editorial/topic/000044


Debe eliminar toda referencia a los 
autores tanto del propio texto 

como de los metadatos del 
artículo. Acceda a las propiedades 

del mismo a tal efecto:



Acceda a las propiedades del mismo a 
tal efecto:



E inspeccionar la información personal 



Para eliminar lo concerniente a autoría



Operación finalizada



A continuación eliminar la información 
personal (o no incluir) del propio texto 

del artículo



A continuación se carga el artículo



Y se guarda



Se introducen los datos de los autores, prestando 
atención a: la forma de la firma, el número ORCID, la 
institución, y quién será el autor de correspondencia



Se deben declarar también los posibles 
conflictos de intereses



Se añade esa información para cada 
uno de los autores firmantes del 

artículo



A continuación se introducen los 
metadatos del artículo



Incluyendo la información sobre 
organismos o programas financiadores



Y las referencias bibliográficas, en APA 
6th ed. y separadas, cada una, por un 

salto de línea (intro)



Se pueden incluir archivos 
complementarios: imágenes, tablas o 

conjuntos de datos



Con toda esa información introducida 
se finaliza el envío



Desde el perfil de autor se puede 
hacer seguimiento del estado de 

revisión



Aunque todo el proceso será 
informado por correo electrónico 

también
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