
Instructivo para postulación de artículos Online en 10 pasos. 

Ingrese a http://revistaestudiospoliticos.udea.edu.co/ 

Paso 1. Al entrar en la página de inicio, en la barra superior, pulse ENVÍOS. 

 

http://revistaestudiospoliticos.udea.edu.co/


Paso 2. Si ya tiene un usuario y contraseña, puede ingresarlos en la parte superior derecha, de lo contrario pulse VAYA A REGISTRO. 

 



Paso 3. Diligencie los datos obligatorios con asterisco (*) y los demás que sean de su preferencia. 

 



Recuerde registrarse como Autor/a y pulse REGISTRAR. 

 



Paso 4. Una vez en el menú asociado a su usuario, aparecerá Su identificación actual en la parte superior derecha. Pulse Autor/a. 

 



Paso 5. Una vez dentro de Envíos Activos, dele click a PULSE AQUÍ, en la parte inferior izquierda, y así iniciará el envío del artículo. 

 



Paso 6. Lea atentamente los pasos. Seleccione la sección apropiada al artículo. Se recomienda la Sección Artículos. Lea atentamente la Lista 
De Comprobación, que le indicará los requerimientos para el artículo y los elementos adicionales que debe tener en cuenta para la 
postulación; su incumplimiento puede retrasar su postulación u obligar a su devolución. 

 



Asegúrese de marcar cada requerimiento si es que lo cumple. 

 



Seleccione la casilla de Nota de Copyright. Pulse Guardar y continuar. 

 



Paso 7. Diligencie los datos solicitados. El asterisco (*) indica los obligatorios. Si se trata de más de un autor/a, asegúrese de añadirlo/a. 
Diligencie los datos que considere le darán mayor compresión al artículo. 

 



Asegúrese de consignar el título del artículo y el resumen de acuerdo a las indicaciones de las Normas para Autores/as. Pulse Guardar y 
continuar. 

 



Paso 8. Lea atentamente las indicaciones. Seleccione el archivo que desea enviar, súbalo y pulse Guardar y continuar. 

 



Paso 9. Seleccione los archivos complementarios (currículum académico, certificado de inédito y cesión de derechos de autor), súbalos y 
pulse Guardar y continuar. 

 



Paso 10. Saldrá una página de confirmación de envío con el Resumen De Fichero, en el que se indican los archivos subidos. Una vez 
comprobado, pulse Finalizar envío. 

 



Se confirmará que su envío ha sido completado. Pulsando Envíos activos podrá hacer seguimiento de su postulación. 

 


