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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 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.
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Actualizaciones de la versión Q3.2022
1. Actualización de iThenticate a V2
Migración de nuestra integración con iThenticate a la última versión, para que nuestros usuarios
puedan aprovechar todas las nuevas funciones que ofrece y utilizar las mejores herramientas para
mantener la calidad e integridad del contenido de la investigación durante el proceso de revisión por
pares. La comprobación de similitud de Crossref (basada en iThenticate) es utilizada por nuestros
miembros de [Crossref] para detectar el solapamiento de textos con trabajos previamente publicados
que puedan indicar plagio de trabajos académicos o profesionales. Los manuscritos pueden cotejarse
con millones de publicaciones de otros miembros participantes de Crossref y con el contenido general
de la web mediante el software de comparación de textos iThenticate de Turnitin.
Funciones principales de iThenticate V2
Los usuarios podrán seguir accediendo a los informes de similitud desde los detalles de un
manuscrito en ScholarOne, pero la V2 ofrece algunas características nuevas y mejoradas tanto para
el informe de similitud como para los ajustes de configuración:
•
•
•
•
•
•

Filtros de exclusión para preimpresiones, bibliografía, etc.
Una interfaz más rápida, fácil de usar y con mayor capacidad de respuesta
Opciones de personalización del repositorio de búsqueda
Una nueva función de "bandera roja" que señala la detección de texto oculto, como marcas
de texto/entrecomillado en fuente blanca, o la sustitución de caracteres sospechosos
Un repositorio privado disponible para los usuarios del navegador, que les permite comparar
con sus envíos anteriores para identificar los envíos duplicados dentro de su organización
Un portal de contenidos, que ayuda a los usuarios a comprobar cuántos de sus propios
contenidos publicados han sido indexados con éxito, a autodiagnosticar y a corregir los
contenidos que no han sido indexados en iThenticate

Usuarios

Acción obligatoria.
Se requiere configuración, ya que se necesitan credenciales de V2. Póngase en contacto con
el equipo de Gestión de Productos ScholarOne.
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Detalles y configuración
Con iThenticate V2, los administradores pueden configurar y establecer filtros de exclusión para los
informes de similitud en la propia página de la revista en lugar de configurarlos en la plataforma
iThenticate. Los filtros de exclusión existentes "Excluir bibliografía" y "Excluir citas" seguirán estando
disponibles. Entre los nuevos filtros se incluyen:
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•

Envíos de índice

•

Excluir abstract

•

Excluir métodos

•

Excluir internet

•

Excluir publicaciones

•

Excluir trabajos enviados

•

Excluir citas

•

Excluir preimpresiones

•

Excluir secciones personalizadas

•

Buscar en repositorios

•

Mostrar detalles de coincidencia

•

Mostrar texto de fuente

Para configurar desde el Panel de administración:
1.

En el Centro de administración, vaya a Ajustes de configuración en "Herramientas de
administración"

2.

Verifique que la URL y la clave de la API de Turnitin están actualizadas para el acceso a V2
(póngase en contacto con Crossref para obtener más información)

3.

Haga las selecciones para definir cómo deben generarse los informes de similitud de plagio
para la página

CONFIGURATION NOTE: Si los ajustes de configuración de iThenticate no están disponibles en el
Panel de administración, se puede activar desde el Centro de configuración o poniéndose en
contacto con el equipo de Soporte de Productos de ScholarOne.

2. Preguntas demográficas en las cuentas de usuario
Se ha añadido la opción de incluir preguntas demográficas en las cuentas de usuario, lo que pedirá
a los usuarios de S1M que respondan a preguntas relacionadas con su género, raza y origen étnico
dentro de las páginas de "Edición" de su cuenta de usuario. Las preguntas demográficas están
inactivas por defecto y deberán configurarse como activas/inactivas por un editor o una página.
Entre las funciones clave de las Preguntas demográficas se incluyen:
•

Redacción y respuestas estandarizada (definidas por expertos del sector)

•

Cumplimiento de la legislación mundial sobre privacidad

•

Blindaje completo de la información demográfica de un usuario en la interfaz de
ScholarOne

•

Requisito de consentimiento explícito para cada usuario

Pregunta sobre género:
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Pregunta sobre raza:

Pregunta sobre etnicidad:

Preguntas demográficas declaración de consentimiento:

Antes de responder a cualquier pregunta demográfica, el usuario deberá marcar "Estoy de acuerdo"
en la declaración anterior. Si un usuario marca "No doy mi consentimiento", las preguntas no
estarán disponibles, ya que así se evita el envío de datos personales sin el consentimiento explícito
del tratamiento de datos.

Usuarios
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Acción obligatoria.
Las preguntas estarán inactivas por defecto. La configuración está disponible a través del
Centro de configuración de clientes o poniéndose en contacto con el Soporte de Productos
de ScholarOne.

Detalles y configuración
Las preguntas demográficas pueden configurarse y establecerse a nivel de portal, para que todas las
páginas secundarias de un editor sean consistentes en los datos que piden a sus usuarios. Como
alternativa, la configuración de las preguntas demográficas puede establecerse de forma exclusiva
para cada página, con el fin de proporcionar flexibilidad si un editor desea que las páginas decidan
qué datos piden a sus usuarios.
Existen varias opciones de configuración para las preguntas demográficas:
•

Proporcionar una declaración de presentación del editor

•

Hacer una pregunta activa/inactiva en una cuenta de usuario

•

Hacer que una pregunta sea obligatoria/no obligatoria en una cuenta de usuario (requiere
que la pregunta esté activa)

•

Bloqueo de la configuración en los niveles del portal para las revistas secundarias

Proporcionar una declaración de presentación del editor
Cuando se recogen datos demográficos sensibles, proporcionar un razonamiento y un contexto
explícitos de por qué se recogen los datos, quién tendrá acceso a ellos y los fines para los que se
utilizarán es una práctica recomendada por la industria y los expertos en privacidad. Con las
preguntas demográficas, los administradores pueden incluir una declaración de intenciones que
aparecerá junto con las preguntas en una cuenta de usuario. (El texto que aparece a continuación es
un texto de muestra y no se incluirá por defecto).
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•

La declaración de introducción no es obligatoria

•

Las declaraciones de introducción configuradas a nivel de portal aparecerán en todas las
cuentas de usuario de la revista secuendaria

•

Las revistas secundarias pueden configurar declaraciones de introducción; aparecerán además
de cualquier declaración de introducción configurada a nivel de las revistas principales

Para configurarlas:
1.

En el Centro de configuración de clientes, vaya a Preguntas demográficas

2.

Introduzca la declaración de introducción en el campo de texto abierto

3.

Haga clic en Guardar

Activar y exigir preguntas en una cuenta de usuario
Los editores y/o las revistas pueden elegir qué preguntas demográficas aparecerán en las cuentas
de los usuarios.
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•

El texto de la pregunta y el texto de la respuesta NO son configurables y son de solo lectura
en la siguiente pantalla

•

Si una pregunta está marcada como en Usuario and Requerida, entonces la pregunta
aparecerá en la cuenta del usuario y se requerirá que el usuario responda las Preguntas
demográficas en su cuenta cuando se conecte

•

Si una pregunta está marcada como en Usuario y no como Requerida, entonces la
pregunta aparecerá en la cuenta del usuario, pero este no recibirá ningún aviso del sistema
pidiéndole que responda a la pregunta

Para configurarlas:
1.

En el Centro de configuración de clientes, vaya a Preguntas demográficas

2.

Seleccione las opciones apropiadas para las preguntas que desea hacer a los usuarios

3.

Haga clic en Guardar

NOTAS DE CONFIGURACIÓN:
-

Para proporcionar un cuadro de texto abierto para las opciones de Autodescripción,
Race Self Describe (texto) y Ethnicity Self Describe (texto) deben estar marcadas en
Usuario cuando las preguntas Race (casilla) y Ethnicity (casilla) estén marcadas como
Usuario. Consulte la imagen anterior para ver un ejemplo de esta configuración para la
pregunta sobre la etnicidad.

-

Sin embargo, las opciones de Self-Describe (texto) nunca deben marcarse como
Requerida. Esto requerirá que todos los usuarios introduzcan un valor en el cuadro de
texto Autodescripción, independientemente de su respuesta.

Configuración del bloqueo de las preguntas demográficas
Los editores que deseen configurar las Preguntas demográficas de forma consistente para todas las
páginas secundarias, pueden optar por impedir que las páginas secundarias realicen cambios en la
configuración. Tenga en cuenta que la configuración establecida en el nivel del portal se transmitirá
a las páginas secundarias por defecto, pero las páginas pueden realizar cambios en la configuración
por defecto a menos que la opción Bloqueo de las preguntas demográficas para las revistas
secundarias esté seleccionada en el nivel del portal.
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3. Nuevo indicador de resultados de búsqueda de revisores
Se agregó un nuevo indicador a los resultados de la búsqueda de revisores que mostrará el número
total de invitaciones de cada revisor en los últimos 30 días.
Usuarios

Acción obligatoria
Disponible de forma predeterminada. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración
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4. Recuento de asignaciones añadido a la herramienta de fusión
de usuarios
Se agregaron las columnas Total de asignaciones de revisores y Total de asignaciones de
administradores/editores a la herramienta de fusión de usuarios para ofrecer más detalles sobre el
total de asignaciones vinculadas a las cuentas de usuario.
Usuarios

Acción obligatoria
Disponible de forma predeterminada. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración
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5. API: Actualización de getSubmissionInfoFull (v5)
Se agrego el DOI de los elementos principales y la organización de los elementos principales a la
API getSubmissionInfoFull.
Usuarios

Acción obligatoria
Para aprovechar el uso de esta API, debe ser cliente de ScholarOne Web Services y debe
actualizarse a la versión 5. Si desea obtener más información sobre el uso de esta API,
contacte con su gestor de cuentas.

Detalles y configuración
Se agregaron los campos parentIdentifier y parentName al nodo submissionFunders.
Llamada de ejemplo:
https://mcapi.manuscriptcentral.com/api/s1m/v5/submissions/full/metadata/documentids?_type=xml
&locale_id=1&site_name=salesdemoplus&ids='43540017'

Código de ejemplo:

6. Servicios de notificación: Notificación de envíos eliminados
Se agregó una nueva notificación Evento del sistema cuando se borra un manuscrito.
Usuarios

Acción obligatoria
Visible para todos los clientes de Web Services. Si no es cliente de Web Services y quiere
obtener más información, contacte con su gestor de cuentas.
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Detalles y configuración

7. Servicios de notificación: ID de transferencia
Hemos añadido el campo de ID de transferencia que se introdujo como parte de la versión 4.26
(diciembre de 2019) a ciertas payloads de notificación.
Usuarios

Acción obligatoria
Visible para todos los clientes de Web Services. Si no es cliente de Web Services y quiere
obtener más información, contacte con su gestor de cuentas.

Detalles y configuración
transferSubID se agregó a los siguientes payloads de notificación:
•
•
•
•
•

Confirmación de envío de manuscrito original
Confirmación de envío de manuscrito revisado
Confirmación de envío de manuscrito transferido
Confirmación de envío de manuscrito reenviado
Confirmación de envío de manuscrito invitado

8. Integración de envío: Proxy para envío
La integración de envío es un conjunto de funciones en ScholarOne que permite a sistemas externos
como portales de editoriales y servidores de preimpresión enviar los manuscritos a sitios de revistas.
Para los usuarios que utilizan la integración de los envíos, hemos agregado un botón para que sea
más rápido y más fácil de ser representado como un autor y presentar su manuscrito ingresado
desde una fuente externa.
Usuarios
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Acción obligatoria
Disponible por defecto para todos los usuarios de la integración de envíos. Ninguna
configuración requerida.

Detalles y configuración
El panel/cola Envío externo en borrador ahora tiene un nuevo botón. Al utilizar este botón,
el usuario será representado como autor y pasará al paso Revisión y envío para ayudar a agilizar los
envíos de fuentes externas.

9. Integración de envío: Agregar ID externo
La integración de envío es un conjunto de funciones en ScholarOne que permite a sistemas externos
como portales de editoriales y servidores de preimpresión enviar los manuscritos a sitios de revistas.
Para los usuarios que utilizan la Integración de envíos, agregamos la posibilidad de añadir un ID
externo a los envíos que se originan en ScholarOne.
Usuarios

Acción obligatoria
Disponible por defecto para todos los usuarios de la integración de envíos. Ninguna
configuración requerida.

Detalles y configuración
•
•
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Para esta actualización solo se puede ingresar el archivo GO.
El ID del documento (doc-id) es obligatorio y debe ser validado antes de asignar el
ID externo.

•
•

Nueva versión de document-version: add-external-id
Nuevo atributo document-version: new-external-id

Ejemplo de XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE GO PUBLIC "SYSTEM" "S1_GO.dtd">
<GO>
<header>
<clientkey>b10f3be4-6ae7-4ee1-b373-f46637678764</clientkey>
<journal_abbreviation>qared</journal_abbreviation>
</header>
<document-version version="add-external-id" doc-id="123456" new-externalid="abcdefghijkl"/>
</GO>

10. Integración de envío: Soporte de caracteres especiales
La integración de envío es un conjunto de funciones en ScholarOne que permite a sistemas externos
como portales de editoriales y servidores de preimpresión enviar los manuscritos a sitios de revistas.
Para los usuarios que utilizan la Integración de envíos, agregamos compatibilidad con caracteres
especiales a los envíos que se originan en ScholarOne.
Usuarios

Acción obligatoria
Disponible por defecto para todos los usuarios de la integración de envíos. Ninguna
configuración requerida.

Detalles y configuración
Mejoramos la capacidad de admitir caracteres especiales, incluidos los de 4 bytes.

11. Informe a nivel de editor en Cognos: Informe sobre envíos a lo
largo del tiempo con la fecha de envío, la fecha de la primera decisión
y de la decisión final.
Agregamos una nueva actualización del informe actual de "Envíos a lo largo del tiempo" en Cognos
para que pueda informar sobre el tiempo hasta la primera decisión y el tiempo hasta la fecha de
aceptación y poder comparar esto año por año.
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Usuarios
Admin
Acción obligatoria.
Disponible de forma predeterminada. Ninguna configuración requerida.

Detalles y configuración
Se agregaron nuevos campos de datos:
•
•
•
•
•
•

ID de manuscrito
Fecha de envío
Fecha de la primera decisión
Mes de la primera decisión
Fecha de la decisión (decisión final)
Mes de la decisión final

Informe de nivel de editor “Envíos a lo largo del tiempo”:

15

Tenga en cuenta que una vez que haga clic en el informe "Envíos a lo largo del tiempo", se mostrará
lo siguiente:
1.
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Haga clic en #Manuscritos hipervinculados con el nº de manuscritos

2.

Verá aparecer el nuevo informe de nivel de editor “Envíos a lo largo del tiempo” con
nuevos campos de datos:

12. 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 los flujos de
trabajo. Si tiene alguna
pregunta sobre estos
cambios, póngase en
contacto con nuestro
equipo de soporte.
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Problemas del sistema
•

•

•

•

El carácter especial α aparece incorrectamente en los pasos Atributos y Revisar y Enviar.
Se resolvió un problema en el que α se mostraba incorrectamente como palabra clave en el
paso Título, encabezado y abstract y Resumen en el paso de Revisión y Envío.
Falta de caracteres no romanos en los títulos de los manuscritos en la API.
Se resolvió un problema en el que los caracteres no romanos en los títulos de los
manuscritos enviados por los autores no aparecían en la API.
El informe de plagio automático no se genera.
Se resolvió un problema en el que los informes de plagio no se generaban
automáticamente durante el envío de manuscritos.
Secuencias de escape que aparecen en los campos de título del manuscrito.
Se resolvió un problema por el que las secuencias de escape aparecían en el campo del
título durante el envío del manuscrito.

Rendimiento del sistema
•

Se agota el tiempo de espera de la puerta de enlace para los manuscritos con un gran
número de revisores.
Se resolvió un problema por el que se agotaba el tiempo de espera de la puerta de enlace
durante la selección de revisores en manuscritos con un gran número de solicitudes de
revisión rechazadas.
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Acerca de Clarivate
Clarivate™ es líder mundial en el suministro de
soluciones para acelerar el ciclo de vida de la innovación.
Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a resolver
algunos de los problemas más complejos del mundo
proporcionando información y conocimientos prácticos
que reduzcan el tiempo que transcurre desde que nacen
las nuevas ideas hasta que se crean las invenciones que
cambian la vida en los ámbitos de la ciencia y la
propiedad intelectual. Ayudamos a nuestros clientes a
descubrir, proteger y comercializar sus invenciones
utilizando nuestras soluciones de confianza basadas en
suscripción y tecnología, además de una gran experiencia
en el sector. Para obtener más información, visite
clarivate.com

Póngase en contacto con nuestros expertos hoy mismo:

+1 215 386 0100 (EE. UU.)
+44 (0) 20 7433 4000 (Europa)
clarivate.com
© 2022 Clarivate. Clarivate y su logotipo, así como todas las demás marcas utilizadas en este documento, son marcas
comerciales de sus respectivos propietarios y se utilizan bajo licencia.

