
CASUS. Revista de Investigación y Casos en Salud 

Información de contacto: 

revistacasus@ucss.edu.pe 



 Se debe escribir la dirección web en la barra 
superior del buscador. 



 



 



 



 Si está interesado en ser uno de nuestros 
pares revisores usted puede dar clic a la 
siguiente opción. 



 Ir a la barra superior derecha y entrar a su 
perfil. 



 



 Debe completar su datos y guardar. 





 Marcar el/los idioma/s que usted domina. 



 Si usted es revisor debe colocar las líneas de 
investigación que domina o de su interés. 



 



 Puede cambiar de contraseña. 



 Si usted desea puede dar opción para que le 
lleguen las notificaciones de su envío a su 
correo electrónico. 



 Si desea enviar un nuevo envío se debe ir a 
propuestas y dar clic a «Nuevo envío» 



 Leer el enlace sobre la autoría y dar clic a 
cumplir los términos de derechos de autor. 



 Seleccionar el tipo de artículo que desea 
publicar teniendo como referencia las normas 
para los autores (Directrices del autor). 



 Se debe leer en detalle cada opción y aceptar  
todas ellas. 



 



 Se debe tener en cuenta el punto 1.2. de las 
normas para los autores sobre el envío de los 
artículos (ver en la siguiente diapositiva). 



 Se deben preparar tres documentos: 
◦ Un archivo con el título, los autores y resumen. 

◦ Texto del manuscrito indicando el título. 

◦ Tablas y gráficos (si estuvieran presentes). 

 

 

Se debe tener en cuenta el punto 1.2.1 de 
las  Directrices del autor/a y las instrucciones 
para asegurar una evaluación anónima. 

 

http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/about/submissions
http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/about/submissions
http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/information/authors
http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/information/authors


 Se debe preparar una carta de presentación 
conteniendo lo siguiente: 
◦ Declaración de originalidad 

◦ Aceptación de la política de publicación 

◦ Declaración de conflictos de interés y fuentes de 
financiamiento  

 

Se debe tener en cuenta el punto 1.2.2 de 
las  Directrices del autor/a  

http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/about/submissions


 Una vez que se han culminado los 
documentos se deberá subir cada uno de 
ellos.  



 Se sube el documento en donde aparece solo 
el título, los datos de los autores y el 
resumen. Luego se da a continuar. 



 Continuar 



 No se debe dar a la opción completado sin 
antes subir todos los archivos. 



 Se sube el documento en donde aparece solo 
el texto del artículo y su título. No se deben 
incluir los nombres de los autores, resumen 
ni las tablas. 



 Continuar 



 No se debe dar a la opción completado sin 
antes subir todos los archivos. 



 Se debe tener en cuenta el punto 2.1.2 de las 
Directrices del autor/a sobre tablas y 
gráficos. 

 

http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/about/submissions
http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/about/submissions


 Continuar 



 No se debe dar a la opción completado sin 
antes subir todos los archivos. 



 Para la elaboración de la carta de 
presentación se debe tener en cuenta el 
punto 1.2.2 de las  Directrices del autor/a   

http://casus.ucss.edu.pe/index.php/casus/about/submissions


 Continuar 



 Una vez subidos todos los archivos puede dar 
a la opción completado. 



 En su bandeja puede observar los archivos 
que ha subido y si desea subir otro lo puede 
hacer en «Subir fichero». 



 



 En el caso de haber otros autores, usted debe 
agregarlos. 



 



 



 Felicidades está a un paso de enviar su 
manuscrito a la Revista CASUS. 



 Usted puede revisar la situación de su envío 
en «revisar este envío». 



 Usted recibirá un correo por parte del Editor 
confirmando su envío. 



 Al iniciar sesión, usted puede ver la fase en la 
que se encuentra su artículo. 



 Son cuatro fases: debe esperar hasta la fase 
de producción para la publicación de su 
artículo.  


