


Manual Para Autor
Open Journal Systems (OJS) 
Politecnico Grancolombiano 

El presente manual pretende facilitar la experiencia del 
usuario en la plataforma Open Journal Systems (OJS) para la 
presentación de documentos publicables en la plataforma.
Open Journal Systems es un software de código abierto para 
la administración de revistas creado por el Public Knowledge
Project, liberado bajo licencia GNU General Public License, 
que permite poner a disposición contenidos de forma abierta 
para su publicación puesta en común y distribución.
La institución cuenta con publicaciones seriadas tales como: 
Revistas científicas, Revistas divulgativas, Memorias de 
encuentros académicos y Literatura gris (Working papers)



https://journal.poligran.edu.co/

https://journal.poligran.edu.co/


Para  

reg i s t ra r se  
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p la ta for ma



Instrucciones

Es importante tener en cuenta las características de recepción de contenidos de la revisto en la que 

pretendo publicar. Por este motivo se debe leer atentamente el Enfoque y alcance de la publicación para 

descubrir el interés de la revista en el tema que propone. 

Esto lo encontrará en la sección de ACERCA DE la plataforma. Recuerde que este cambia de acorde al 

el perfil de cada revista.

En la sección Políticas encuentra todas las 
políticas a las que se someterá una vez remita 
su artículo a la publicación, le recomendamos 
revisar el enfoque y alcance, así como las 
diferentes políticas y declaraciones antes de 
comenzar el proceso. 



Instrucciones

Una vez leídos u aceptados las políticas de la publicación puede proceder al envío de su documento.

Etapas del proceso de registro

1. Seleccione la revista donde quiere

publicar

2. Rellene el formulario para 

registrarse en el sitio.

3. Seleccione el rol con el que quiere 

registrarse 

4. Remitir el formulario
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https://journal.poligran.edu.co/index.php/index/about
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Rellene el formulario para registrarse 

en el sitio.
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Seleccione el rol con el que quiere registrarse 
3

De acuerdo a su interés puede seleccionar los tres roles 
existentes en el formulario, en cuyo caso estará disponible 
para las tres funciones en la plataforma.

Si selecciona el rol de Revisor no olvide diligenciar sus 
intereses o áreas de aporte.



Remitir el formulario
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Para  in i c i a r  

ses ión



Iniciar sesión 



Seleccione la revista y rol, para autor seleccione, nuevo envío.



Di l igenc iando   

e l  fo r mula r io



Debe diligenciar todos los campos, solicitados para remitir el articulo.



Indique la sección en la que quiere que aparezca su articulo.

Seleccione el idioma.



Verifique el listado de comprobación de la revista .





Preparac ión  

de  obras



Para preparar el articulo recuerde que es necesario preparar su articulo de 
acuerdo a las directrices a autores.



Para la postulación de artículos para Working Papers debe Descargar 
plantilla y diligenciar adecuadamente. Recuerda, NO MODIFICAR fuentes ni 
formatos.

Esta foto de Autor 
desconocido está bajo 
licencia CC BY-SA

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/plantilla-presentacion-articulo-revista.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_stop_en_France
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Para la postulación de artículos para Working Papers debe Descargar 
plantilla finalmente cargue el articulo que diligencio en la plantilla.

Adjunte el archivo de la plantilla

https://www.poli.edu.co/sites/default/files/plantilla-presentacion-articulo-revista.pdf
https://journal.poligran.edu.co/index.php/idi/manager/files/plantilla/Plantillamodelorevistas.docx



