
Guía de instrucciones para revisores del XVI Encuentro Colombiano de 

Dinámica de Sistemas 

Marzo de 2018 

 

1. Registro:  

Todos los revisores deben estar registrados en el sitio web de la asociación. Para realizar 

el registro, se debe ingresar a la dirección http://comunidadcolombianads.com/register/ 

Una opción alternativa para realizar el registro es a través de la página principal del sitio 

web: http://comunidadcolombianads.com. Ingresando en el anterior enlace, se debe dar clic 

en la opción “registrarse” que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha del 

recuadro de inicio de sesión, tal como lo muestra la Figura 1. 

 

 

Figura 1. 

 

Tras finalizar el registro de un revisor, este debe enviar un email a 

soporte@comunidadcolombianads.com con asunto “alta como revisor XVI ECDS” y 

mensaje “Solicito el alta como revisor para el usuario: xxxxx”. 

Los revisores que previamente ya se han registrado en el sitio web, de igual forma, deben 

enviar el email anterior con las especificaciones mencionadas. 

 

 

http://comunidadcolombianads.com/register/
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2. Evaluación de artículos 

Una vez se le ha asignado a un revisor un trabajo para evaluar, este recibirá una 

notificación vía email. Para realizar la revisión, se debe acceder a través del sitio web con 

su usuario y contraseña; posteriormente debe dirigirse a la pestaña de “Mis envíos” en el 

menú principal, tal como se observa en la Figura 2. 

 

Figura 2. 

Cuando ingrese en dicha pestaña, aparte de ver sus trabajos enviados, podrá ver las 

revisiones de artículos que tiene pendientes y las revisiones que ya ha realizado hasta el 

momento, tal como lo muestra la Figura 3. 

 

 

Figura 3. 



Para realizar la revisión, en el apartado “Assigned Abstracts” columna “Action” se debe 

dar clic en la opción “Add Review” (Figura 4). Allí podrá acceder al documento enviado 

por los autores y podrá cumplimentar el formato de revisión.  Una vez terminada la revisión, 

dará clic en la opción “Submit” dentro del formulario. La evaluación será enviada a los 

autores del trabajo. 

 

Figura 4. 

El proceso de revisión anteriormente descrito es el mismo para todos los trabajos que sean 

asignados a cada revisor. 

 

Cualquier inquietud de este proceso será atendida a través de:  

soporte@comunidadcolombianads.com 
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