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PASO 1. ReSPueStA A lA SOlicitud de ReviSión 

Usted ha recibido un correo de Petición de Revisión, como el siguiente:

fig1

Nombre del/la revisor/a:

Creemos que sería un/a excelente revisor/a del manuscrito “Título del trabajo,” que ha 
sido enviado a la Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. 
Le enviamos un resumen del manuscrito, y esperamos que acepte llevar a cabo esta 
importante tarea para jerarquizar nuestra Revista.

Por favor, ingrese en la Revista con su usuario y clave, antes del “Fecha límite de 
respuesta” para informarnos si acepta o rechaza la revisión.

La revisión propiamente dicha debe estar lista para el “fecha límite de revisión”.

Haga clic en la siguiente dirección para acceder a la información sobre el manuscrito:

http://direccion.revista/reviewer/submission?submissionId=166&reviewId=201&key=
9i4HNM5V

Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología
ÓRgAnO de lA AsOciAciÓn ARgenTinA de ORTOpediA y TRAumATOlOgíA

www.aaot.org.ar • https://raaot.org.ar
Full english text available. indexada en scielO, lilAcs, latindex, dialnet, doaj, Redib y JournalTOcs 

incluida en el núcleo Básico de Revistas científicas Argentinas del cOniceT.
issn 1852-7434 (en líneA)

INsTRUCTIVO PARA ReVIsORes
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Gracias por tener en cuenta nuestra solicitud.

Firma del editor

“Título del trabajo”
Texto del resumen del trabajo, resumen del trabajo, resumen del trabajo.

A continuación, aparecerá la siguiente pantalla con información sobre el manuscrito y la revisión.
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PASO 2. diRectRiceS
fig 4
Le permite acceder a las indicaciones que le brinda la Revista sobre los aspectos que se deberán 
considerar en una revisión. Una vez leídas, haga clic para continuar con el Paso 3.
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en este Paso, podrá descargar el archivo con el manuscrito completo y los archivos complementarios –si 
los hubiera–. 
También aquí deberá incluir sus comentarios sobre la revisión, según se detalla a continuación. 
Tendrá la opción de añadir una discusión con el editor haciendo clic en el ícono “Añadir discusión” 
(panel superior derecho).

PASO 3. deScARgAR y ReviSAR
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A continuación, deberá indicar cuál es su recomendación seleccionando entre:
1) “Aceptado”
2) “Publicable con modificaciones”
3) “No publicable” 
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Una vez cumplidos todos los Pasos, podrá enviar la Revisión con sus comentarios.

fig9

 

el sistema le preguntará si está seguro/a de hacerlo.
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PASO 4. FinAlizAción

Aparecerá un mensaje de finalización y el encargado del seguimiento editorial recibirá un aviso. en el 
caso de ser contactada/o para una nueva ronda de revisión del mismo manuscrito –tras las modificaciones– 
deberá seguir los mismos Pasos.

fig13

El Equipo Editorial de RAAOT le agradece su participación como revisor, sin su colaboración 
sería imposible llevar a cabo la edición de la revista.


