
MANUAL DE USUARIO DE LA REVISTA ELECTRÓNICA 
 
PÁGINA PRINCIPAL 

 
 La página principal de la revista electrónica está compuesta por varias 

secciones las cuales serán descritas a continuación: 

 
 



BARRA SUPERIOR 
En la página principal de la revista electrónica, en la parte superior de la 

misma, el usuario se encontrará con un pequeño menú compuesto por tres 

imágenes. 

Haciendo click en este enlace , el usuario podrá observar por pantalla el 

mapa del sitio de la revista electrónica, donde verá una breve descripción de las 

diferentes páginas que se encontrará durante su recorrido por la revista 

electrónica. 

 

 El usuario podrá comunicarse, por medio de este enlace , con el director 

de la Revista Electrónica a través del correo principal de la revista, siempre y 

cuando tenga configurado un cliente de correos electrónicos, como por ejemplo 

Outlook, en el computador desde donde está visitando la Revista Electrónica. 

 

 

 

 

 

 



 

A través de este enlace , el usuario podrá seguir a la revista electrónica 

a través de la red social twitter. 

 

 

MENÚ PRINCIPAL DE LA REVISTA 

 
 El menú principal de la revista electrónica está ubicado en la página 

principal. A través de este se puede acceder a las diferentes páginas que 

componen casi en su totalidad a la revista electrónica. 



 A continuación se explican las diferentes páginas a las que el usuario puede 

acceder a través del menú principal de la revista electrónica: 

 

PÁGINA DE ARTÍCULOS 
La página de artículos contiene una lista de todos los artículos de la edición 

seleccionada por el usuario que visita la revista. Se accede a esta página a través 

del botón  ubicado en el menú principal. 

 

Haciendo click en el título de cada artículo se puede ver una descripción 

mas detalla del mismo para posteriormente descargar el artículo completo. 

 
 



PÁGINA DE PONENCIAS 
La página de ponencias contiene una lista de todas las ponencias de la 

edición seleccionada por el usuario que visita la revista. Se accede a ella a través 

del botón  ubicado en el menú principal. Haciendo click en cada una de 

las ponencias el usuario podrá descargar dicha ponencia. 

 
PÁGINA DE LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 A través del botón  se accede a la página de las líneas de 

investigación. En esta página se puede ver un listado de todas las líneas de 

investigación que ofrece la Universidad Valle del Momboy, con el nombre del 

profesor responsable de cada línea y su correo electrónico de contacto. 



PÁGINA DE ENLACES 
La Revista Electrónica ofrece a sus visitantes una página con un listado de 

enlaces de interés a otras revistas o páginas web en el área científica. Se accede 

a la página de enlaces de interés por medio del botón . 

 

PÁGINA DE SERVICIOS 
 La página de servicios contiene un menú, a través del cual los usuarios 

podrán disfrutar de diferentes servicios que la Revista Electrónica ofrece. 

 
 

Servicio de sugerencias 
 Al entrar en área de servicios la opción predeterminada del menú es la 

página de sugerencias. También se puede acceder a ella a través del botón 

, si el usuario se encuentra en otra de las opciones que ofrece el 

menú del área de servicios. 

 En esta página el usuario podrá enviar sugerencias al comité organizador 

de la Revista Electrónica a través del formulario que aparece en esta página. 

 

 

 

 



 

Servicio de búsqueda 
 El contenido de la Revista Electrónica puede ser consultado a través del 

buscador que se encuentra en esta página, el cual utiliza el motor de búsqueda de 

google. Se accede a esta página a través del botón . 

 

 

 

 

 

 



Servicio de envío de artículos 
 Los usuarios de la Revista Electrónica pueden enviar artículos que serán 

revisados para próximas publicaciones. El usuario puede enviar solo un artículo 

por cada periodo de propuestas de la Revista Electrónica. Se accede a este 

servicio a través del botón .  

 

Servicio de consulta de artículos 

 A través del botón , se accede a la página de consulta de 

artículos. Por medio del formulario que se muestra en la pantalla, el usuario puede 

consultar el estado del artículo que ha enviado para revisión.  

 

 



 Los estados por los que pasa cada artículo se denotan con tres colores. El 

verde, amarillo y rojo, los cuales significan estado completado, estado actual y 

estado posterior respectivamente. El estado de los artículos también puede ser 

consultado a través del enlace adjunto al mensaje de correo electrónico que se 

envía al autor del artículo cada vez que este cambia de estado. 

 
 
PÁGINA DE CONTACTOS 
 La página de contactos contiene información sobre el comité científico, 

editorial y otros colaboradores de la Revista Electrónica, así como la dirección, 

teléfono y correos electrónicos a través de los cuales se puede contactar a la 

Revista. Se accede a esta página a través del botón . 



 En el menú principal se encuentra el botón . Posicionando el 

puntero del ratón sobre este botón se despliega una lista de los documentos 

descargables q brinda la Revista Electrónica a sus usuarios, entre los cuales se 

puede encontrar las normas de publicación para la Revista así como el manual de 

usuario.  

 
BLOQUES DE CONTENIDO 
 La parte central de la Revista Electrónica está compuesta por 6 bloques 

principales. 

 

Bloque de edición actual 
 El bloque de edición actual contiene información sobre el volumen, número 

y año de la revista que el usuario está visitando. 

 

En este bloque también existe un enlace ( ) que lleva a la 

página de ediciones anteriores donde el usuario podrá revisar el histórico de 

ediciones publicadas por la Revista Electrónica. 

 

 

 

 



 

Bloque de descripción de la revista 
En este bloque se describe que es la Revista Electrónica, por quien está 

dirigida y el contenido que puede encontrar el usuario a lo largo de su visita. 

  

Bloque de líneas de investigación 
 Este bloque muestra una lista de todas las líneas de investigación que 

ofrece la Universidad Valle del Momboy. Posicionando el cursor del ratón sobre 

cada línea de investigación se muestra el profesor responsable de la misma, así 

como su correo electrónico de contacto. 



 

 Al hacer click al botón , ubicado en la parte inferior derecha del bloque, la 

Revista dirigirá al usuario a la página de líneas de investigación descrita 

anteriormente en este manual. 

 

Bloque de artículos 
 En este bloque se muestra una pequeña lista de los artículos de la edición 

de la Revista Electrónica que se está mostrando en pantalla. 

 



 Haciendo click en el título de cada artículo, se muestra una página con una 

descripción mas detalla del mismo, para posteriormente descargar el artículo 

completo. 

Al hacer click al botón , ubicado en la parte inferior derecha del bloque, la 

Revista dirigirá al usuario a la página de artículos descrita anteriormente en este 

manual. 

 

Bloque de ponencias 
 En este bloque se muestra una pequeña lista de las ponencias de la edición 

de la Revista Electrónica que se está mostrando en pantalla. 

 



Haciendo click en cada una de las ponencias el usuario podrá descargar 

dicha ponencia. 

Al hacer click al botón , ubicado en la parte inferior derecha del bloque, la 

Revista dirigirá al usuario a la página de ponencias descrita anteriormente en este 

manual. 

 

Bloque Visitas 
 Este bloque contiene el contador de las visitas que ha recibido la Revista 

Electrónica. 

 
 
 
 
 
TAMAÑOS DE FUENTE 
 En la parte inferior izquierda, en los bloques de edición, descripción, líneas 

de investigación, artículos y ponencias se pueden visualizar tres botones ( ), 

los cuales aumentan o disminuyen el tamaño de la fuente en el bloque 

seleccionado. Estos botones también se pueden encontrar en la esquina inferior 

izquierda, en las páginas de artículos, ponencias, líneas de investigación y 

contactos, los cuales cumplen la misma función. 

 

BARRA DE ÍNDICES 
 La barra de índice se encuentra al final de la Revista Electrónica, sobre el 

pié de página. Estos enlaces llevan a las páginas principales de los índices a los 

que se encuentra inscrita la Revista Electrónica. 

 


