
 
 

Instrucciones para los editores de sección de la Revista Mexicana 
de Ciencias Pecuarias 

 
En este documento encontrará una guía para el proceso editorial como editor de sección,              
gestionando la revisión de artículos recibidos en la revista. Se explican las acciones a              
realizar en su labor.  

Cada artículo recibido será asignado por el editor adjunto (Dr. Óscar Rodríguez) a un editor               
de sección (dependiendo de la especialidad de este). Una vez asignado, este recibe un              
correo electrónico informando de la asignación e inicia el proceso de revisión. 

1. Entrar a la plataforma con las instrucciones recibidas en el correo electrónico de 
invitación o ir a la siguiente liga: 
https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/login  

2. Ingrese su usuario y contraseña. A continuación, encontrará las siguientes pantallas: 

Revisar los manuscritos asignados. 

1 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

CENID-Salud Animal e Inocuidad, Km. 15.5 Carretera México-Toluca, Colonia Palo Alto, Alcaldía Cuajimalpa. 
Ciudad de México, México, C.P. 05110.  

Teléfono: 38718700 ext. 80368 | Correo electrónico: cienciaspecuarias@inifap.gob.mx  

https://cienciaspecuarias.inifap.gob.mx/index.php/Pecuarias/login


 
 

 

Escoger un manuscrito para asignar revisores 
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Gestionar las rondas de revisión: Asignar los revisores  
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Una vez que ha seleccionado al revisor, regresará a la pantalla de revisión del manuscrito y                
podrá seleccionar otros revisores. 

De ser necesario, puede eliminarlo mediante el enlace "Quitar revisor". 

 

 

Dar click en el ícono de “solicitar revisión” (el sobre) para mandar un correo electrónico al                
revisor.  

Si no envía el correo electrónico el revisor no sabrá de esta solicitud y el proceso se                 
detendrá. Este paso debe realizarlo con cada uno de los revisores. 
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Aparecerá un mensaje preestablecido para solicitar la revisión. Una vez enviado el correo             
aparece la fecha de solicitud.  

Si el revisor acepta, aparece la fecha en proceso y usted recibirá un correo electrónico               
notificando que el revisor inicia su labor.  

El plazo corresponde a la fecha límite que tiene el revisor para entregar su recomendación. 

Es importante seleccionar para cada revisor el formulario de revisión, para esto de click              
donde dice “seleccionar formulario”. De esta manera el revisor podrá emitir sus comentarios             
con respecto al manuscrito.  
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Los revisores envían un correo electrónico cuando hagan su recomendación y suban los             
archivos correspondientes al sistema.  

 

Cuando todos los revisores hayan enviado esa recomendación es momento de dictaminar la             
ronda. Puede ver los comentarios del revisor al pulsar en el ícono "Respuesta al formulario               
de revisión". Si el revisor cargó una versión corregida o comentada del artículo (por ejemplo,               
un documento en formato Word con cambios), la verá en esta sección.  
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Con base en lo que han emitido los revisores y de acuerdo con el propio análisis del                 
manuscrito, el editor de sección debe emitir el dictamen.  

● Aceptar el envío: se acepta el tal como fue recibido. 
● Aceptado con modificaciones: el artículo requiere de cambios mínimos y será           

aceptado una vez que tales cambios se hayan efectuado. 
● Reenviar para revisión: el artículo requiere de bastante trabajo; de hacerse           

modificaciones de fondo, podría aceptarse. En todo caso, será necesaria una           
segunda ronda de revisión. 

● Rechazado: el artículo no será publicado en la revista. 

Esta decisión no la debe modificar en el sistema. Para esto es necesario que              
envíe el dictamen en formato de word por correo electrónico al editor adjunto             
Dr. Óscar Rodríguez al correo rodriguez_oscar@prodigy.net.mx con copia al         
correo cienciaspecuarias@inifap.gob.mx  

Este proceso se puede repetir a lo largo de hasta tres rondas, dependiendo del progreso del                
manuscrito y las recomendaciones de los revisores y del editor de sección.  

Para enviar a la ronda siguiente es necesario que en la decisión del editor cambie el estado                 
actual por “Reevaluable”, seleccione el manuscrito de la versión del autor (con la fecha más               
reciente) y de clic en reenviar. A continuación aparecerán los revisores de la ronda anterior,               
envíe el correo de solicitud de revisión. De esta forma el manuscrito ya está en la ronda                 
siguiente y se continúa con el proceso de revisión.  

En caso de dudas contactacte a la M.B. Diana Ramírez Alvarez al correo             
cienciaspecuarias@inifap.gob.mx o al telefono 3871 8700 ext. 80368. 
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