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Presentación del nuevo formato
En la versión 4.25.1, implementamos nuevas plantillas, estilos, etiquetas y otras formas de
informarle sobre las novedades de nuestros productos. Consulte una muestra del nuevo formato de
las notas de la versión a continuación. Agradecemos que nos envíe comentarios y sugerencias a la
siguiente dirección: s1updates@clarivate.com.

Cuadro de consejos y notas:
los mensajes de la barra lateral
explican la terminología y el
contexto y ofrecen consejos
para los usuarios.

Resumen: resumen breve
y no técnico de la función
lanzada en el que se destaca
el valor que tiene para la
empresa y para el usuario.

Usuarios:
etiquetas
clasificadas por
colores que
indican los
usuarios
afectados para
facilitar la
búsqueda.

Acción obligatoria: explicación
clara de los pasos necesarios
para habilitar la función.
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Detalles y configuración: explicación
detallada y notas de configuración
diferenciadas para los usuarios que
necesitan esos detalles y que tienen
los permisos necesarios para
configurar las funciones.
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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 en 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 nuestro equipo de soporte si tiene alguna
pregunta relacionada con los permisos o la configuración.
Le recomendamos que avise de los cambios en el flujo de trabajo a todos los usuarios afectados.
Si tiene alguna pregunta relacionada con alguno de los apartados de esta versión, envíe un correo
electrónico a la dirección s1help@clarivate.compara ponerse en contacto con el equipo de soporte
de ScholarOne.

Contenido
1.

Bloquear cambios en la lista de autores

2.

Agregar coautores anteriores de forma más sencilla

3.

Widget para detectar actividad inusual agregada a la herramienta de análisis de
documentos

4.

Mejoras en la actualización de instituciones de Ringgold

5.

Opción para eliminar todos los archivos

6.

Nuevo campo ID para hacer un seguimiento de los documentos transferidos

7.

Compatibilidad con códigos promocionales en las integraciones de RightsLink

8.

Mensajes de ORCID personalizados según la función

9.

Problemas solucionados y optimizaciones de funciones

10. Próximas versiones

Cambios de la versión 4.26
1. Bloquear cambios en la lista de autores
Más información sobre el
fraude relativo a la autoría
En Web of Science Group,
estamos orgullosos de
proteger la integridad
del registro académico
y agradecemos a nuestro
equipo que haya detectado
esta nueva forma de
fraude que afecta a las
publicaciones. Consulte más
información en el blog.
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En respuesta al reciente descubrimiento de un sitio que vendía autorías, agregamos una opción de
configuración nueva que inhabilita los cambios en la lista de autores durante las revisiones. Cuando
se habilita esta función, los autores no pueden agregar, editar o eliminar a coautores. En su lugar,
aparece este mensaje: “Esta revista decidió bloquear los cambios realizados a la lista de autores.
Póngase en contacto con el administrador si desea cambiar esta lista”.
Usuarios
Admin
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También afecta a
Autor
Acción obligatoria
Esta función está inhabilitada de forma predeterminada. Para habilitarla, puede acceder
al centro de configuración de clientes, o bien, contactar con el equipo de soporte de
ScholarOne.
Detalles y configuración
Los usuarios que tengan acceso al centro de configuración de clientes pueden habilitar la función
en: Configuración de envío > Información de revisión / reenvío.

Al marcar la casilla, se actualiza el proceso de revisión y reenvío del autor de la siguiente forma:
•

•
•

Se elimina la barra de búsqueda para agregar autores. En su lugar, se muestra el mensaje:
"Esta revista decidió bloquear los cambios realizados a la lista de autores. Póngase en
contacto con el administrador si desea cambiar la lista de autores".
Se elimina la opción Editar para los autores existentes, lo que evita que se puedan sustituir
por completo.
Se elimina la nueva sección "Coautores recientes" (consulte más información
a continuación).

La sección "Información de revisión / reenvío" detectará los grupos de envío solo para este
parámetro.
Se mantienen las siguientes funciones:
•
•
•

Los administradores que editen una revisión seguirán pudiendo administrar la lista de
autores según sea necesario.
Los administradores seguirán pudiendo cambiar los autores cuando estén representados.
Los administradores podrán seguir utilizando la función “Editar esta información”.

2. Agregar coautores anteriores de forma más sencilla
Nota
Si un usuario eliminó su
información del sistema
(de acuerdo con las políticas
del Reglamento general de
protección de datos
o RGPD), no aparecerá en
esta sección.

En esta versión, se agrega la sección “Coautores recientes” al paso Autor e institución para ayudar
a los usuarios que envíen información a encontrar a los coautores que hayan agregado a sus
manuscritos en los últimos tres años. De esta forma, los usuarios que envían información pueden
agregar a los autores con los que colaboran frecuentemente de forma más sencilla, y se acelera el
proceso de envío.
Usuarios
Autor
Acción obligatoria
Ninguna. Esta función se implementa de forma automática y está habilitada de forma
predeterminada. Para desactivarla, consulte la sección Detalles a continuación.
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Detalles y configuración
Esta función está activada de forma predeterminada, pero los configuradores pueden desactivarla
en la sección Autores de la página “Configuración de envío”. Para ello, deben desmarcar la casilla
situada junto a la opción “Mostrar la búsqueda de coautores recientes”. Tenga en cuenta que esta
función solo mostrará a los coautores de los últimos tres años pertenecientes a los envíos realizados
a la misma revista o a revistas de un portal compartido.

3. Widget para detectar actividad inusual agregada a la herramienta de análisis
de documentos
Se agregaron alertas de detección de actividad inusual (UAD) a la herramienta de análisis de
documentos como un widget nuevo y exclusivo. Estas alertas proporcionan advertencias tempranas
al personal de la revista cuando utilice la nueva función de análisis de documentos para ayudarle a
tomar decisiones con respecto a un envío.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
Ninguna si se habilitan tanto la UAD como el análisis de documentos. Póngase en contacto
con el equipo de soporte de ScholarOne para obtener información sobre cómo aprovechar
las herramientas de UAD y análisis de documentos.
Detalles y configuración
•

•
•
•
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El análisis de documentos se introdujo en la versión 4.25 y ofrece a los autores y editores
información adicional sobre un manuscrito, como oraciones y palabras clave encontradas con
herramientas de inteligencia artificial. El análisis de documentos agiliza los procesos de envío
y revisión de expertos, ya que permite comprobar si el manuscrito está relacionado con la
revista antes de distribuirlo a los revisores.
En esta versión, se agregan a esta herramienta las alertas de UAD, que siguen apareciendo en la
ubicación anterior debajo de la sección Detalles del manuscrito.
Los permisos de los usuarios se mantienen sin cambios. Los usuarios solo verán las alertas de
UAD si se configuran para su función.
Las alertas de UAD siguen siendo las mismas, a excepción de una alerta verde que se muestra
en caso de que no haya ninguna actividad inusual o de que se elimine un informe (cuando un
manuscrito se elimina manualmente).
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4. Mejoras en la actualización de instituciones de Ringgold
Actualizamos el proceso de cambios en instituciones para ayudar tanto a autores como al personal
de la revista a establecer una relación entre los registros de la institución y las entradas verificadas
por Ringgold sin perder la información específica de la dirección. Gracias a este cambio, cuando se
elimine el nombre de una institución de una cuenta, se mantendrán la información de contacto y la
dirección de la institución incluidas en los campos Dirección principal y Dirección secundaria. Antes
de este cambio, se eliminaban tanto esos campos como el nombre de la institución.
Usuarios
Todo
Acción obligatoria
Ninguna. Esta función se implementa automáticamente.

Consejo
Como parte de nuestros
esfuerzos por simplificar el
proceso de envío, le
recomendamos que
reflexione sobre los campos
necesarios para crear una
cuenta de su revista, por
ejemplo, ¿utiliza un número
de fax con frecuencia? Si no
lo hace, elimine este campo.

Detalles y configuración
Antes, cuando se eliminaba el nombre de una institución de una cuenta, también se eliminaban los
siguientes campos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título
Departamento
Campos de dirección
Sala/suite
País/región
Estado/provincia
Ciudad
Código postal
Teléfono
Fax

Ahora, los campos nombrados anteriormente siguen rellenos aunque se elimine el nombre de la
institución.
Sin embargo, cuando se selecciona una institución y se conecta con Ringgold, los campos
País/región, Estado/provincia, Ciudad y Código postal se rellenan con los datos verificados por
Ringgold, que sustituyen a los datos que ya había en esos campos.

5. Opción para eliminar todos los archivos
Se agregó el botón “Eliminar todos los archivos” al portal de envíos para ayudar a los usuarios que
necesiten eliminar los archivos de envío en masa.
Usuarios
Autor
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Acción obligatoria
Ninguna. Esta función se implementa automáticamente.

Detalles y configuración
Detectamos que los usuarios suben archivos comprimidos con frecuencia, lo que provoca que se
cargue involuntariamente un gran número de archivos con su envío. Este cambio permite a los
autores y al personal representado de la revista eliminar todos los archivos de una vez según sea
necesario. Esta opción se proporciona en el Paso 2: subida de archivos en el proceso de envíos.

Recuerde que la función para eliminar solo archivos específicos sigue estando disponible y que las
opciones actuales permiten eliminar un archivo, todos los archivos o ninguno.

6. Nuevo campo ID para hacer un seguimiento de los documentos transferidos
Se agregó un campo ID nuevo a ScholarOne para que los editores puedan hacer un seguimiento de
los artículos transferidos que se envían a varias revistas. Este ID de transferencia se agregará a todos
los envíos recientemente creados a partir de esta versión.
Usuarios
Admin

Editor

Acción obligatoria
Ninguna. Esta función se implementa automáticamente.
Detalles y configuración
Todas las versiones de un manuscrito reciben el mismo ID de transferencia, que sirve para seguir el
manuscrito a través de todas las transferencias entre revistas. De este modo, los editores pueden
seguir con claridad el documento desde el envío original hasta la decisión final. Los manuscritos que
existieran antes de la versión 4.26 no dispondrán de un ID de transferencia. Todos los manuscritos
que se transfieran a partir de esta versión recibirán un ID para el sitio de envío y de recibo. Los ID de
transferencia se muestran como un GUID de 124 bits y estarán disponibles en los informes de
Cognos en esta versión y en las API de ScholarOne a principios de 2020.
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7. Compatibilidad con códigos promocionales en las integraciones de RightsLink
Como parte de nuestros esfuerzos por ampliar la integración con RightsLink, agregamos
compatibilidad para códigos promocionales. Las revistas de ScholarOne que utilicen RightsLink para
administrar los APC y el procesamiento de pagos ahora tienen la posibilidad de ofrecer códigos de
descuento promocionales a los autores, que pueden introducir o seleccionar durante el envío.
El cargo total de APC que debe abonar el autor se ajusta automáticamente durante las fases de
presupuesto y pago. Un administrador o un editor también pueden introducir un código
promocional para un manuscrito durante las fases de lista de comprobación.
Usuarios
Autor

Admin

Editor

Acción obligatoria
Esta función está disponible para todas las revistas que utilicen la integración de
ScholarOne con RightsLink. Está inhabilitada de forma predeterminada. Para
configurarla, puede acceder al centro de configuración de clientes, o bien, contactar
con el equipo de soporte de ScholarOne. Tenga en cuenta que RightsLink proporciona
los códigos promocionales y que los necesitará para poder realizar los pasos de
configuración que se describen a continuación.
Detalles y configuración
Los usuarios con acceso al centro de configuración de clientes pueden habilitar esta función en
Configuración de envío > Configuración de Open Access > Asignación de preguntas personalizadas
de ScholarOne. Para ello, se asigna un campo recopilado como pregunta personalizada a los campos
"Otros" e "Informaciónadicional" en las API de RightsLink. Para configurar esta opción, el cliente
debe recibir previamente los códigos promocionales de RightsLink y crear preguntas personalizadas
en ScholarOne que utilicen códigos promocionales en el campo “Texto de la respuesta” de la
pregunta personalizada. Estas preguntas pueden tener el formato de una casilla de verificación en la
que se solicite al usuario que seleccione uno o varios códigos de una lista, o bien el formato de un
cuadro de texto en el que se solicite al usuario que introduzca el código que ha recibido.
Para configurar la opción, seleccione la pregunta personalizada asociada a los códigos
promocionales en el campo de selección “Campos Asignar desde personalizados”. A continuación,
haga clic en el botón “Agregar usando 'additionalinfo'” para mover la pregunta personalizada a la
Asignación configurada (tabla).
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8. Mensajes de ORCID personalizados según la función
Nota
A principios de 2019,
ScholarOne agregó la
posibilidad de que los
usuarios conectaran el ID de
ORCID con su cuenta de
ScholarOne para poder
iniciar sesión fácilmente a
través de las credenciales de
ORCID. Animamos a todos
los usuarios a utilizar esta
función nueva.

Se agregó la posibilidad de enviar mensajes de ORCID independientes a autores y revisores. Este
cambio permite que las revistas puedan dirigir a autores y revisores mensajes diferentes con
respecto a la importancia y las ventajas de registrarse en ORCID. Gracias a ORCID, los usuarios
pueden iniciar sesión en diversas revistas tan solo con el ID de ORCID.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
Si desea crear mensajes diferentes para autores y revisores relacionados con ORCID,
contacte con el equipo de soporte de ScholarOne.

Detalles y configuración
Además del recurso actual, DESCRIPCIÓN_ACTUALIZACIÓN_ORCID_PERSONA, ahora las revistas
pueden proporcionar texto para el recurso nuevo
REVISIÓN_DESCRIPCIÓN_ACTUALIZACIÓN_ORCID_PERSONA.
Los mensajes son iguales de forma predeterminada, pero el equipo de soporte puede cambiarlos.

Problemas solucionados y optimizaciones de funciones
Nota
En ScholarOne
implementamos una gran
cantidad de parches y
revisiones entre una versión
y otra para asegurarnos de
que nuestros usuarios
disfrutan de una plataforma
constantemente mejorada.
La mayoría 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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•

Mensaje de error de ORCID
o

•

Desactivar correos electrónicos de hipervínculo
o

•

Se solucionó el problema que provocaba que los administradores recibieran un
mensaje de error que indicada que ORCID era un campo obligatorio cuando
creaban o editaban una cuenta de usuario.

Se solución el problema que provocaba que no se pudiera desactivar una plantilla
de correo electrónico de hipervínculo si se desmarcaba la casilla “activa”
correspondiente a esa plantilla y se guardaba esta acción. Ahora, al desmarcar la
casilla y guardar la acción la plantilla se inactiva.

Desarrollo de la integración con Code Ocean
o

Durante la creación de la versión 4.26, ScholarOne sentó las bases para su
integración con Code Ocean a partir de la versión 4.26.1, que estará disponible en
el primer trimestre de 2020.
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Próximas versiones
Nota: Las fechas de lanzamiento están sujetas a cambios.
•

•

•
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Mejoras en la localización de UAD
o

El informe de UAD y las ventanas emergentes ahora utilizan el mismo idioma que
seleccione el usuario para el sitio. Al cambiar de un idioma a otro, se actualizará la
copia del informe de UAD.

o

Fecha aproximada de la versión: segundo o tercer trimestre de 2020

Paginación en centros de autores y revisores
o

Tenemos pensado agregar paginación a las colas del centro de autores y revisores
para ayudar a los usuarios prolíficos a trabajar con más facilidad en sus tareas
pendientes.

o

Fecha de publicación aproximada: versión 4.26.1, primer trimestre de 2020

Integración con Code Ocean
o

Esta emocionante integración ayudará a reducir las barreras a las que se enfrentan
los investigadores para que puedan utilizar las prácticas recomendadas de
reproducibilidad. Para obtener más información sobre Code Ocean, consulte
https://codeocean.com/.

o

Fecha de publicación aproximada: versión 4.26.1, primer trimestre de 2020
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Para obtener más información, póngase en contacto con el
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 Analytics, 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 Analytics. Todos los derechos reservados. La publicación o redistribución del contenido de
Clarivate Analytics, por medio de la captura de ventanas u otros sistemas similares, y sin previa autorización
por escrito de Clarivate Analytics, 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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