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Información general
El equipo de producto de ScholarOne crea actualizaciones periódicamente para mejorar la
seguridad, el rendimiento y la experiencia del usuario. En los siguientes apartados se detallan las
mejoras más representativas que se implementan en la plataforma y las herramientas de esta
versión, así como los problemas solucionados y las optimizaciones.
En este documento también podrá encontrar información sobre los valores de configuración
predeterminados e instrucciones para configurar cada función. Tenga en cuenta que algunas
funciones solo puede activarlas un administrador o un representante de ScholarOne para que sus
usuarios puedan disfrutarlas. Póngase en contacto con nuestra editorial o con ScholarOne si tiene
alguna pregunta relacionada con los permisos o la configuración.
Le recomendamos que notifique a todos los usuarios afectados los cambios en el flujo de trabajo.
Si tiene alguna pregunta relacionada con alguno de los apartados de esta versión, envíe un correo
electrónico a s1help@clarivate.com para ponerse en contacto con el equipo de soporte de
ScholarOne.

Contenido
1. Mejora de la accesibilidad de las etiquetas de correo electrónico
2. Indicadores de manuscrito a XML
3. Las categorías de funciones se movieron a contenido heredado
4. Trabajo de campo para el acceso unificado
5. Reasignar tareas por función (Reducción de espera de secuencias de comandos)
6. Solución de fallos importantes

Nota: Esta versión no contiene cambios de DTD.
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Actualizaciones de la versión Q4.2020
1. Mejora de la accesibilidad de las etiquetas de correo electrónico
Se agregó acceso adicional para editar o agregar etiquetas de correo electrónico personalizadas.
Este ahorro de tiempo reduce el esfuerzo y los clics que necesitan los administradores para
gestionar las etiquetas de correo electrónico, lo que resulta en un ahorro de tiempo acumulado
para los usuarios que gestionan las comunicaciones de las revistas.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
Ninguna, disponible de forma predeterminada.

Detalles y configuración
Aún se puede acceder a las etiquetas de correo electrónico directamente a través de plantillas de
correo electrónico. Además de las plantillas de correo electrónico, los administradores tienen ahora
acceso para editar o agregar etiquetas de correo electrónico en Herramientas de
Admin>Configuración, o en la sección Herramientas de correo electrónico en la parte inferior de la
lista de plantillas de correo electrónico. Ya no es necesario usar plantillas solo para actualizar o crear
etiquetas de correo electrónico.

2. Indicadores de manuscrito a XML
Se agregaron indicadores de manuscrito a XML. A principios de 2020, ScholarOne Manuscripts
agregó indicadores de manuscrito adicionales para ayudar a las revistas que necesitaban
indicadores adicionales debido a un aumento en los envíos relacionados con la COVID-19. Con el
aumento del uso de los indicadores de manuscrito, tenía sentido agregarlas a XML.
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Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
No se requiere ninguna configuración; se incluye en la versión.

Detalles y configuración
No hay cambios en la forma en que los indicadores de manuscrito funcionan dentro del sistema.
<!ELEMENT manuscript_flags> se ha agregado al nodo <article> como elemento opcional. Este
elemento admite los indicadores de manuscrito personalizables de ScholarOne, que permiten a las
revistas etiquetar los manuscritos con indicadores codificados con significados personalizables.
<manuscript_flags> es un contenedor del elemento <manuscript_flag>, que se utiliza para denotar
cada indicador en el manuscrito de forma individual. El atributo "color" proporciona la descripción
estándar de ScholarOne del indicador y el significado configurado personalizado aparece con el
elemento. Si no se ha proporcionado un texto personalizado, el elemento aparecerá en blanco.
Consulte el ejemplo que se incluye a continuación.

3. Las categorías de funciones se movieron a contenido heredado
Ya no se admite la configuración adicional de las categorías de funciones. Resultaba costoso para las
revistas dejar esta función poco utilizada, necesitando a menudo hasta un año de planificación para
hacerlo.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
ninguna.
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Detalles y configuración
Esta actualización de las categorías de funciones evita que se agreguen elementos adicionales a la
configuración. Esto solo evita que se produzcan configuraciones adicionales. Las configuraciones
existentes seguirán funcionando como se esperaba.

4. Trabajo de campo para el acceso unificado
Se completó el trabajo para sentar las bases para una experiencia de acceso unificada. Los equipos
de experiencia del usuario y de desarrollo han trabajado arduamente en la revisión de las
necesidades técnicas y en el diseño de un proceso para que los usuarios vinculen sus diversas
cuentas a un único nombre de usuario y contraseña en 2021. Los datos de las revistas
permanecerán aislados unos de otros, pero el acceso de los usuarios se producirá a través de un
nombre de usuario y una contraseña únicos. Próximamente ofreceremos más información.
Lanzaremos esta función a finales del primer trimestre o en el segundo trimestre de 2021.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
Ninguna configuración requerida.
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Detalles y configuración
No hay impacto para los clientes por el inicio de sesión unificado en esta versión.

5. Reasignar tareas por función (Reducción de espera de secuencias de
comandos)
Hemos seguido creando herramientas para que los equipos internos reduzcan el periodo de
resolución de los casos de solicitud de secuencia de comandos. Como parte de los esfuerzos que
estamos realizando actualmente para reducir la cantidad de tiempo que las revistas y los editores
tienen que esperar las solicitudes relacionadas con secuencias de comandos, ScholarOne
Manuscripts agregó otro caso de uso a nuestro conjunto de herramientas internas para permitir la
reasignación de usuarios a funciones recién creadas. Un ejemplo de caso de uso, "se crea una nueva
función de editor asociado, asignar el USER_NAME a todos los manuscritos en proceso"
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Usuarios
Admin

Editor

Acción obligatoria
Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración
No se requieren cambios por parte del solicitante. El tiempo de respuesta para las secuencias de
comandos continuará disminuyendo con el tiempo.
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Problemas solucionados y optimizaciones de funciones
Nota
En ScholarOne
implementamos una serie
de parches y revisiones
entre una versión y otra
para asegurarnos de que
nuestros usuarios disfrutan
de una plataforma en
mejora continua. Muchas de
estas mejoras las llevan a
cabo los equipos internos
para optimizar los procesos
sin alterar al flujo de trabajo
Si tiene alguna pregunta
sobre estos cambios,
póngase en contacto con
nuestro equipo de soporte.

•

•

•

•

•

•

•
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Selección del autor del nuevo tipo de manuscrito
o Se resolvió un problema por el que el autor no podía seleccionar un nuevo tipo de
manuscrito en una revisión después de que se hubiera desactivado el tipo de
manuscrito anterior del documento original.
Contestación de los autores a la carta de decisión para los reemplazos ingresados
o Se resolvió un problema por el que la sustitución de un manuscrito devuelto a un
autor, presentada por un tercero, fallaba si contenía la respuesta del autor a la
carta de decisión en un archivo adjunto.
Mejor funcionalidad de palabras clave
o Se solucionó un problema por el que aparecía el área de texto Introducir una
palabra clave mejor, aunque IA no había proporcionado palabras clave.
Problema de descarga de archivos de LaTEX
o Se solucionó un problema por el que los usuarios recibían intermitentemente un
mensaje de error indicando que no era posible descargar el archivo.
Lógica para los manuscritos en la cola de borradores para los reemplazos ingresados
o Se solucionó un problema por el cual el reemplazo de un manuscrito enviado
externamente a un autor aparecía en la cola de borradores de manuscritos y no
en la cola de borradores de manuscritos enviados externamente.
Edición de financiador en autocompletado de envío
o Se resolvió un problema por el que los remitentes no podían editar la información
del financiador si se subía a través de autocompletado de envío en Mac.
Enlaces del registro para auditoría de configuración y el historial de puntuación del
detector de actividad inusual
o Se solucionó un problema por el que los enlaces del registro para auditoría de
configuración y el historial de puntuación del detector de actividad inusual
aparecían dos veces.

Para obtener más información, póngase en contacto con el
Equipo de soporte de ScholarOne
s1help@clarivate.com
Llame al 888 503 1050 (desde EE. UU.) o
al 0800 328 8044 (desde Reino Unido)
De lunes a viernes, de 00:00 (ET) a 20:30 (ET)
webofsciencegroup.com

Información sobre Web of Science Group
Web of Science Group, una empresa de Clarivate, organiza toda la información académica del mundo para
facilitar las investigaciones de las instituciones educativas, las empresas, los editores y los gobiernos. Cuenta
con los datos de Web of Science, la plataforma de investigación y el índice de citas neutral más grande del
mundo. Entre sus conocidas marcas, se encuentran Converis, EndNote, Kopernio, Publons, ScholarOne y el
Institute for Scientific Information (ISI). La "universidad" de Web of Science Group, ISI, mantiene el corpus de
artículos en el que se basa el índice y la información relacionada, así como el contenido y los servicios
analíticos. Además, se encarga de la difusión externa del conocimiento en eventos, conferencias y artículos, y
lleva a cabo investigaciones para mantener, ampliar y mejorar la base de conocimientos. Para obtener más
información, visite la página webofsciencegroup.com.
© 2019 Clarivate. Todos los derechos reservados. La publicación o redistribución del contenido de Clarivate,
por medio de la captura de ventanas u otros sistemas similares, y sin previa autorización por escrito de
Clarivate, está expresamente prohibida. Web of Science Group y su logotipo, así como las marcas registradas
que se utilizan en este documento, son marcas registradas por sus respectivos propietarios y se utilizan con
su permiso.
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