Notas de la versión de ScholarOne
Manuscripts
Versión Q1.2021

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1

Integración de envío: Se agregaron notificaciones al informe de implementación
API: Se actualizó getDecisionsCorrespondenceFull
RightsLink: Nuevo soporte para los acuerdos de OA
RightsLink: Preferencia de publicación
RightsLink: Códigos promocionales
Se agregaron preguntas personalizadas de decisión a Detalles de transferencia de revisión
Limitación del número de revisores por función
Diseño actualizado del análisis de documentos
UNSILO: Icono pendiente
UNSILO: Agregar ID en tiempo real
Se agregó un filtro adicional al registro de auditoría
Se activó la notificación de fusión de cuentas de usuario
Reviewer Connect se actualizó a Web of Science Reviewer Locator
Comentarios sobre la experiencia de envío
Comentarios sobre la experiencia del revisor
Integración de envío: Trabajo de base del flujo de trabajo invitado

Actualizaciones de la versión Q1.2021
1. Integración de envío: Se agregaron notificaciones al informe de
implementación
Se agregó una nueva columna al Informe de estado de implementación llamada ‘Notificación’ con una
ventana emergente hipervinculada. Esto permite a los clientes de integración de envíos ver el contenido del
Informe de servicios de notificación directamente en el Informe de estado de implementación.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
Si ScholarOne ha activado una notificación en relación con el éxito o el fracaso de la
implementación indicada, esta columna contendrá un enlace con el texto "Ver".
Al hacer clic en este enlace, aparecerá la misma ventana emergente de detalles de notificación
incluida en el Informe de servicios de notificación, que contiene estadísticas, la carga útil de la
notificación y un registro de todos los intentos de entrega del mensaje.

Si hay más de un punto final, las notificaciones se apilarán cuando se abra la ventana emergente.
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2. API: Se actualizó getDecisionsCorrespondenceFull
Se agregó la visualización de archivos adjuntos en las cartas de decisión y las respuestas de los
autores como parte de "getDecisionCorrespondenceFull".
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
Se agregaron los siguientes campos para cada archivo adjunto como parte de
"getDecisionCorrespondenceFull":

La información del archivo aparecerá como se muestra a continuación.
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3. RightsLink: Nuevo soporte para los acuerdos de OA
Se agregó soporte adicional para el administrador de acuerdos RightsLink. RightsLink puede ahora
informar a los autores de la financiación disponible para la publicación en Open Access (OA) a lo
largo del ciclo de vida del manuscrito, empezando por su envío. Para obtener más información
sobre las actualizaciones de RightsLink disponibles en ScholarOne Manuscripts, consulte la nota de
prensa del 27 de enero de 2021 del Copyright Clearance Center https://www.copyright.com/newsevents/press-releases/.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
Se necesita alguna configuración, póngase en contacto con su contacto habitual de ScholarOne.

Detalles y configuración
Configurado por el equipo de ScholarOne, consulte a su experto en configuración.

4. RightsLink: Preferencia de publicación
Se agregó una opción configurable para mapear publicationModel al campo ‘otro’ de RightsLink.
Esta actualización de la integración de CCC RightstLink permitirá a las revistas híbridas proporcionar
las preferencias de publicación directamente al remitente.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
Se necesita alguna configuración, póngase en contacto con su contacto habitual de
ScholarOne.

Detalles y configuración
Configurado por el equipo de ScholarOne, consulte a su experto en configuración.
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5. RightsLink: Códigos promocionales
Se agregó la posibilidad de admitir los códigos promocionales de RightsLink en el proceso de envío
de Open Access. Esto ofrece la capacidad de enviar a RightsLink el texto de la respuesta o el
nombre de la respuesta para cualquier pregunta personalizada. Esto permite a los editores asignar
a RightsLink una respuesta diferente a la que se muestra al usuario cuando es necesario.
La segunda ventaja de esta mejora es la posibilidad de enviar la pregunta personalizada del código
promocional directamente a un campo de datos de RightsLink preconfigurado en el área
"additionalInfo" del archivo JSON.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
Se necesita alguna configuración, póngase en contacto con su contacto habitual de
ScholarOne.

Detalles y configuración
Configurado por el equipo de ScholarOne, consulte a su experto en configuración.

6. Se agregaron preguntas personalizadas de decisión a Detalles de transferencia
de revisión
Se agregó una nueva sección llamada "Preguntas personalizadas de decisión" a la ventana
emergente ‘Ver detalles de la revisión’ en Detalles de transferencia de revisión. Esto permite a los
editores ver las respuestas a las preguntas personalizadas de decisión previas a la transferencia de
los documentos transferidos en el sitio receptor.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
ninguna.
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Detalles y configuración
Cuando se transfiere un documento entre centros en ScholarOne, el registro de auditoría de la
transferencia en el centro receptor incluye un enlace llamado "Ver detalles de la revisión
transferida". Las respuestas proporcionadas a las preguntas personalizadas de decisión desde el
sitio de envío se incluyen ahora en los datos de transferencia que se encuentran en el enlace "Ver
detalles de la revisión transferida".
Si el manuscrito transferido incluye preguntas personalizadas de decisión, se mostrarán en formato
de solo lectura. Si el manuscrito transferido no incluye preguntas personalizadas de decisión,
aparecerá el texto "No se han introducido respuestas a preguntas personalizadas".

7. Limitación del número de revisores por función
Se agregó la posibilidad de limitar quién puede bajar el número de revisores requeridos por función.
Este valor añadido proporciona un mayor control a las revistas para garantizar que los manuscritos
reciben el número mínimo de revisiones.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
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1.

En el Centro de configuración de clientes, vaya a Configuración de
tareas

2.

Haga clic en el icono de edición junto a una tarea de puntuación.

3.

Una nueva sección permite indicar las funciones permitidas para reducir el número de revisiones de
un manuscrito por debajo del umbral mínimo. Para limitar la capacidad de reducir el número de
revisiones requeridas, elimine la marca de verificación y haga clic en guardar.

Los usuarios que no tienen permiso para bajar el número de revisiones requerido pueden aumentar
el número de revisiones y volver a bajarlas, pero no por debajo del umbral mínimo.
En el siguiente ejemplo, un editor asociado podría aumentar el número requerido de revisiones de 3
a 5, y de nuevo a 3, pero no por debajo de 3.

8. Diseño actualizado del análisis de documentos
Se agregó la prueba de manuscrito a la misma pantalla donde se encuentran los widgets de análisis
de documentos. Este ahorro de tiempo permite a los editores ver el manuscrito junto con las
comprobaciones técnicas. Para obtener más información sobre el análisis de documentos y cómo
puede ahorrar a sus editores horas a lo largo de un año, póngase en contacto con su contacto de
ScholarOne Manuscripts. Puede consultar más información sobre el análisis de documentos en las
notas de la versión 4.22 en https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholaronemanuscripts/release-notes/.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
No se requiere ninguna configuración adicional fuera de un acuerdo con UNSILO. Para
obtener más información, póngase en contacto con su contacto habitual de ScholarOne.

7

Detalles y configuración
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•

No se requiere ninguna configuración adicional si su revista ya está inscrita en el análisis de
documentos.

•

La prueba del manuscrito aparece ahora en la página de análisis de documentos. Los
widgets de comprobación técnica se han desplazado a la izquierda del manuscrito.

•

Para ampliar las comprobaciones técnicas, haga clic en el nombre de la comprobación técnica.

•

Para quitar la prueba del manuscrito de la vista, haga clic en el icono de la doble flecha a la
derecha de Prueba.

•

Para agregar la prueba del manuscrito a la página Análisis de documentos, haga clic en el
mismo icono que señala la flecha en la siguiente captura de pantalla.

9. UNSILO: Icono pendiente
Se agregó un icono cuando la generación de pruebas está pendiente. Cuando un informe de prueba
aún no se ha generado para una comprobación técnica de UNSILO, aparecerá un nuevo icono para
indicar que el informe aún está pendiente.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
•
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Cuando la información aún se esté procesando en UNSILO, se mostrará un icono de
exclamación gris.

•

Los usuarios pueden hacer clic a través de UNSILO utilizando el enlace Prueba para ver la
información cuando termine de procesarse.

10. UNSILO: Agregar ID en tiempo real
Se agregó un identificador al logotipo de UNSILO en cada widget técnico para utilizarlo cuando se
discutan los resultados con el soporte de producto.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
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•

El logotipo Powered by UNSILO incluye una identificación específica del widget de
comprobación técnica.

•

Al hacer clic, el usuario recibirá un mensaje confirmando que el ID se ha copiado en el
portapapeles.

•

La identificación tendrá un formato similar a realtime-ae1234ce-5bec-67fa-89e03a000a18bf46.

11. Se agregó un filtro adicional al registro de auditoría
Respondiendo a varias ideas en nuestra plataforma, ScholarOne Manuscripts agregó un filtro
adicional de ‘Eventos’ al registro de auditoría para facilitar la auditoría.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
ninguna.
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Detalles y configuración
•

Ahora aparece un filtro adicional de ‘solo eventos’ en el encabezado de Registro de auditoría.

•

Al hacer clic, el filtro eliminará las cartas del registro de auditoría dejando solo los eventos
relacionados con el manuscrito.

12. Se activó la notificación de fusión de cuentas de usuario
Se activó la notificación de fusión de cuentas de usuario en todos los sitios de ScholarOne
Manuscripts. Esta activación agrega una capa adicional de seguridad para los usuarios de todas las
revistas de ScholarOne Manuscripts.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
La notificación de fusión en los correos electrónicos del sistema se activó en todas las revistas.
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13. Reviewer Connect se actualizó a Web of Science Reviewer Locator
Se actualizó la marca Publons Reviewer Connect a Web of Science Reviewer Locator. Web of Science™ es
la base de datos de citas global independiente más fiable del mundo. El nuevo nombre del producto
describe mejor la forma en que se obtienen y comparan las recomendaciones de los revisores basándose
en más de 10 millones de autores y el historial de publicaciones asociado en Web of Science™.
El cambio de marca es solo una parte de las mejoras continuas para Web of Science Reviewer
Locator. Las próximas mejoras incluyen una interfaz web rediseñada y el perfeccionamiento
continuo del algoritmo de búsqueda de la inteligencia artificial.
Usuarios
Editor

Admin

Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
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•

Se cambió la marca Publons Reviewer Connect a Web of Science Reviewer Locator. Las instancias
de ScholarOne Reviewer Locator también se actualizaron a Web of Science Reviewer Locator.

•

El encabezado de la herramienta de búsqueda dentro del flujo de trabajo de ScholarOne
cambió de Publons Reviewer Connect a Web of Science Reviewer Locator.

•

Una nueva interfaz web sustituye al enlace Publons Reviewer Connect, al que se accede
desde ScholarOne.

•

Los usuarios tendrán la opción de enviar sus comentarios sobre los resultados directamente en el
producto haciendo clic en el icono

en el encabezado de la herramienta.

14. Comentarios sobre la experiencia de envío
Se agregó la posibilidad en enviar comentarios sobre la experiencia de envío en la página
Confirmación de envío.
Usuarios
Autor
Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
En la página Confirmación de envío, los usuarios tendrán la oportunidad de enviar sus comentarios
directamente al equipo de producto de ScholarOne.
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15. Comentarios sobre la experiencia del revisor
Se agregó la posibilidad en enviar comentarios sobre la experiencia del revisor en la página de
confirmación de Puntuaciones enviadas.
Usuarios
Revisor
Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
En la página Puntuaciones enviadas, los usuarios tendrán la oportunidad de enviar sus comentarios
directamente al equipo de producto de ScholarOne.
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16. Integración de envío: Trabajo de base del flujo de trabajo invitado
Se agregaron piezas iniciales para apoyar el flujo de trabajo invitado en la integración de envíos.
Usuarios
Admin
Acción obligatoria
ninguna.

Detalles y configuración
¡Más detalles en 2021! Consulte los detalles sobre las opciones actuales de configuración de
notificación y la API en la página de ayuda para desarrolladores de ScholarOne Manuscripts:
https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/scholarone-manuscripts/for-developers/.
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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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Última modificación
o Si un usuario no tiene insignias de cuenta y usted consulta su historial de autor, la
información sobre la última modificación se actualizará a la fecha en que se vio el
historial de autor. Esto se corrigió para que la fecha de la última modificación no
cambie al ver el historial de autor de un usuario sin insignias de cuenta.
Pago pendiente de PayPal
o Se ha resuelto un problema poco frecuente por el que los usuarios que intentaban
realizar un pago a través de PayPal se encontraban con un error que hacía que el
manuscrito se quedara bloqueado en el estado de Pago pendiente aunque el pago
se hubiera recibido.
Edición de pruebas en PDF
o Se ha resuelto un problema por el que el archivo PDF del manuscrito y los archivos
Doc del manuscrito se combinaban en la prueba en PDF. Con la versión Q1.2021,
la prueba en PDF solo muestra el archivo PDF del manuscrito.
Las versiones en portugués y español mostraban información de fechas incorrecta
o Se ha resuelto un problema de visualización que hacía que el formato de la fecha
se mostrara de forma incorrecta en algunos lugares al cambiar el idioma
a portugués o español.
S1 DTD no muestra los indicadores de manuscrito
o En la versión Q4.2020, se han omitido los indicadores de manuscrito dentro del
elemento Artículo en S1 DTD. En la versión Q1.2021, se incluyen los indicadores
de manuscrito tal y como se comunican en el mensaje de cambio de DTD.
Error de documento de autocompletado de envío no implementado
o Se ha resuelto un problema que hacía que los documentos no se implementaban
si un financiador aparecía dos veces, pero solo aparecía un número de subvención.
Nombre del departamento de autocompletado de envíos implementado
incorrectamente
o Se ha corregido un problema por el que el nombre del departamento se
implementaba incorrectamente cuando había varios departamentos bajo el
mismo autor.
Errores en búsqueda de usuarios con más de 500 resultados
o Se ha solucionado un problema por el que el personal de ScholarOne aparecía en
los resultados de las búsquedas.

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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