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Proceso editorial REIJ 

Responsable: Gestor 
editorial 

Responsable: Gestor 
editorial y revisores 

Responsable: Gestor 
editorial y autor 

Responsable: Editor 
responsable/ Editor(s) 

invitado(s) 

Responsable: UACJ 



S 

REVISIÓN INICIAL 
PRE-CHECK 



Revisión inicial 
(PRE-CHECK) 

•  Gestor editorial  

•  72 horas  



Revisión inicial 
(PRE-CHECK) 

Los manuscritos de baja calidad,  con información falsa del autor, plagio probado o falta de la 
información requerida. 

Que el manuscrito cumple con los lineamientos éticos de la revista (ithenticate) 

Si el manuscrito cumple con las normas editoriales de la revista 



Revisión inicial 
(PRE-CHECK) 

Pasadas las 72 horas se le notificará al autor vía correo 
electrónico el resultado del pre-check, es decir si su artículo fue 
rechazado y porque o si pasa a la etapa de revisión por pares. 



S 

REVISIÓN POR 
PARES 

DOBLE CIEGO 



Revisión por pares 
(Doble ciego) 

•  Gestor editorial y pares evaluadores 

•  El Gestor editorial tiene una semana para elegir a los evaluadores 
y consultar su disponibilidad para revisar el artículo. 

•  Los evaluadores tienen 4 semanas para hacer la evaluación del 
artículo.  



Revisión por pares 
Doble ciego 

PROCESO: 



S 

REVISIÓN 
EDITORIAL 



Revisión editorial 
 

•  Gestor editorial y autor  

•  El Gestor editorial tiene una semana para revisar y enviar 
las observaciones al autor. 

•  El autor tiene  una semana para la revisión y corrección  de 
su manuscrito 



Revisión editorial 
 

PROCESO: 

*Los autores deben en esta etapa: i)mejorar gráficos e imágenes; ii)completar datos de bibliografía; iii) ajustar citación a la norma de la revista; iv) 
incorporar un autor olvidado o una filiación omitida en el manuscrito.  



Revisión editorial 

S  En caso de que el manuscrito sea aceptable para publicación 
sin observaciones por parte de los evaluadores, el Gestor 
editorial le pide al autor revisar el artículo antes de enviarlo 
al Editor responsable. 



S 

DECISIÓN DEL 
EDITOR 

EDITOR DECISIÓN 



DECISIÓN 
DEL 
EDITOR 

CRITERIOS QUE SE 
EVALUARÁN PARA 
TOMAR LA DECISIÓN: 

 

S  El autor(es) han 
respondido 
adecuadamente a las 
observaciones 

S  Si el manuscrito cumple 
con el estándar para la 
publicación en REIJ 

 

 

RESPONSABLE:  

Editor en responsable/ Editor 
(s) invitado(s) 

PLAZOS: 

El editor dispone de 1 semana 
para decidir aceptar o rechazar 
el artículo para publicación en 

REIJ 

 



S 

PRODUCCIÓN, 
CORRECCIÓN Y 
PUBLICACIÓN 



Producción*, corrección y 
publicación 

RESPONSABLE 

S  Subdirector de Publicaciones de 
la Dirección General de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica 
de la UACJ 

S  Editor resonsable/ Editor(s) 
invitado(s) 

S  Autor 

PLAZOS 

S  La Subirección en un periodo de 2 
meses llevará acabo la producción 
de la revista. 

S  Concluida la producción, el autor 
tiene una semana  para revisar y 
enviar correcciones menores antes 
de publicar. 

 

 

 

*El proceso de producción incluye el diseño de edición, revisión de idioma de edisión y 
conversión a otros formatos para la indización de todos los artículo que conforman la revista. 
Antes de la publicación, los autores tienen una última oportunidad para revisar la versión final y 
hacer correcciones menores. 



Producción, corrección y 
publicación 


