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Tenemos pensado incluir las siguientes funciones la
versión 4.24 de ScholarOne Manuscripts. En este
documento se incluye información sobre los valores
de la configuración predeterminados de cada una de
las funciones. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con Chris Heid en el teléfono 434.964.4040.
Esta versión incluye mejoras o cambios que afectarán
inmediatamente a todos los usuarios de ScholarOne
Manuscripts tras la actualización. Póngase en
contacto con sus usuarios antes de actualizar, de
forma que se preparen para los cambios que puedan
afectarles. Ciertas funciones deben ser activadas por
un administrador o un representante de ScholarOne
para que se puedan beneficiar de ellas.
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Resumen de la versión
A continuación, se detallan las opciones de configuración y los valores predeterminados de cada función. Si prefiere
cambiar algún valor predeterminado, póngase en contacto con ScholarOne y coméntenos su caso.

Función

Resumen

Inicio de sesión en ORCID

Los usuarios podrán iniciar sesión en las revistas que tengan configurada esta opción
utilizando sus credenciales de ORCID.
Acción obligatoria: Las revistas y los editores que aún no tengan credenciales como miembros
de ORCID deberán obtenerlas. Los usuarios solo tendrán que vincular su cuenta de ORCID
a ScholarOne una vez durante el proceso de inicio de sesión.

Otras mejoras de ORCID

Para seguir aumentando el uso de ORCID en el sistema, vamos a …
•

Capturar el ORCID iD de los revisores en el formulario de revisión. Una vez que esté
asociado, se mostrará cada vez que se abra el formulario de revisión y se asociará
con la cuenta del revisor cuando este haya iniciado sesión en el sitio de ScholarOne.

•

Mantener validados los ORCID iD cuando un editor adquiera una revista de otro
editor

•

Eliminar todos los ORCID iD no validados

•

Dejar de permitir que los usuarios validen un ORCID iD cuando ya exista en una
revista o un portal compartido

Acción obligatoria: Las revistas y los editores que aún no tengan credenciales como miembros
de ORCID deberán obtenerlas.

Mejoras de transferencia

La versión 4.24 incluirá varias mejoras relacionadas con la transferencia de manuscritos
•

La capacidad de enviar a los autores varias opciones de transferencia entre las que
elegir.

•

La opción de añadir preguntas personalizadas al formulario de decisión

•

Recordatorios configurables para transferir autores

Acción obligatoria: Es necesario actualizar la configuración.
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Con la versión 4.24, ScholarOne se integrará con la taxonomía CRediT de CASRAI.
•

La capacidad de recopilar la contribución del autor durante el envío

•

La flexibilidad de recopilar solo durante flujos de trabajo específicos, como
revisiones

•

Soporte funcional de exportación XML en el DTD de ScholarOne

Acción obligatoria: Es necesario actualizar la configuración.

Actualizaciones de la herramienta
de conversación

La herramienta de conversación gratuita se ha actualizado con lo siguiente:
•

•

Numerosas mejoras de usabilidad:
o

Mejoras generales de la interfaz de usuario

o

Cambios en la etiquetas de pestañas

o

Se añadió la capacidad de descargar la conversación como PDF

o

Función de moderación: Ocultar comentarios inadecuados

o

Se mejoró el tiempo de carga al seleccionar participantes

Nuevos recordatorios por correo electrónico automatizados configurables para
solicitar la participación

•

Nueva cola de administradores para publicaciones no leídas

•

Informes de Cognos

•

Exportación a DTD

Acción obligatoria: Ninguna

Etiquetas basadas en documentos
de la versión

Al usar una nueva opción de carga RTF, las revistas pueden incluir etiquetas basadas en
documentos en la segunda página de la versión de manuscritos.
•

Permite que las revistas incluyan respuestas a preguntas personalizadas
directamente en la versión.

•

Lo puede configurar la revista, permitiendo que tanto el texto como las respuestas
de las etiquetas se muestren en la 2.a página de la prueba.

Acción obligatoria: Es necesario actualizar la configuración.
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Los administradores podrán eliminar cuentas en Opciones de administración en la pestaña
Información de cuenta de la ventana emergente Detalles de persona.
Acción obligatoria: ninguna

Cambio de la búsqueda de correo
electrónico de difusión

A partir de la versión 4.24, los resultados de búsqueda de correo electrónico de difusión ya no
incluirán a los usuarios que hayan inhabilitado las comunicaciones de marketing.
Acción obligatoria: Ninguna

Crédito de Publons por revisiones
completadas

En la versión 4.24, ScholarOne incluirá la posibilidad de que los revisores reciban crédito por
las revisiones completadas previamente.
Acción obligatoria: Ninguna, si tiene Publons configurado en su sitio. Si no lo tiene, póngase
en contacto con el director de relaciones con clientes para obtener más información.

Alerta de conexión de Ringgold

ScholarOne implementará una alerta de conexión de Ringgold
•

Esta alarma permitirá a los usuarios identificar fácilmente qué instituciones quedan
por conectarse a Ringgold.

•

Con el tiempo, esta alarma aumentará el número de instituciones conectadas
a Ringgold.

Acción obligatoria: Ninguna

Se han actualizado las alertas de
conflicto en la búsqueda de
revisores

ScholarOne actualizará la lógica utilizada para marcar los resultados de las búsquedas de los
revisores como posibles conflictos de interés.
Acción obligatoria: Ninguna
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Inicio de sesión en ORCID
ORCID es una organización sin ánimo de lucro dedicada a resolver el problema de la ambigüedad de los nombres existente
desde hace mucho tiempo en la comunicación académica mediante la creación de un registro central de identificadores
únicos para investigadores individuales y un mecanismo de vinculación abierto y transparente entre ORCID y otros programas
de identificación de autores actuales. Puede consultar más información sobre ORCID en http://orcid.org/content/initiative.
En la versión 4.24, permitiremos a los usuarios iniciar sesión en los sitios de ScholarOne participantes utilizando sus credenciales ORCID.
En primer lugar, el usuario deberá hacer clic en el botón Iniciar sesión con ORCID iD en el sitio de ScholarOne participante:

A continuación, deberán iniciar sesión en ORCID o registrarse para crear una cuenta de ORCID.
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Si el usuario ha utilizado este proceso de inicio de sesión anteriormente o ya ha vinculado su ORCID iD a su perfil de
ScholarOne, iniciará sesión automáticamente en el sitio de ScholarOne.
Si es la primera vez que vincula las cuentas de ORCID y ScholarOne, se le pedirá que autorice al editor o la revista a obtener su
ORCID iD y leer la información de acceso limitado, como su nombre y dirección. Poder leer la información de acceso limitado
facilitará a los nuevos usuarios que no tengan una cuenta de ScholarOne completar previamente la información de su perfil al
crear una cuenta.

A continuación tendrá que vincular su cuenta de ORCID con el sitio de ScholarOne. Se mostrará una página en la que podrán
elegir entre crear una nueva cuenta o iniciar sesión con sus credenciales actuales.
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Si ya tiene una cuenta de ScholarOne, solo tendrá que proporcionar sus credenciales de inicio de sesión de ScholarOne una
vez. A continuación, podrá usar las credenciales de ORCID o ScholarOne para iniciar sesión en el sitio participante.

Acción obligatoria: Las revistas y los editores que aún no tengan credenciales como miembros de ORCID deberán
obtenerlas.

Otras mejoras de ORCID

Además de añadir la posibilidad de iniciar sesión con una cuenta de ORCID, hemos realizado otras mejoras con respecto a la
recopilación y retención de ORCID iDs.

Obtener el ORCID iD en una revisión

El formulario de revisión (también conocido como “hoja de puntuación”) ahora se puede configurar para que solicite el
ORCID iD del revisor. Se puede configurar como obligatorio u opcional para el revisor. Si el revisor inició sesión, el ORCID iD se
asociará a su cuenta. Si no inició sesión, solo se mostrará si el formulario de revisión aparece en el sitio.
Sin el ORCID iD, la pregunta aparecerá así:
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Después de asociar el ORCID iD, la pregunta mostrará el ORCID iD asociado:

Conservar la validación del ORCID iD después de comprar una revista

Si un editor comprar una revista de otro editor, los ORCID iD de las cuentas de usuario:
• No se eliminarán
• Seguirán validadas en exportaciones xml
• Se eliminarán todos los ámbitos y tokens de ORCID de la revista

Eliminación de los ORCID iD no validados

En las primeras versiones, un usuario podía escribir un ORCID iD manualmente y sin validar su identidad en el sitio del ORCID.
Aunque ya no se puede hacer eso, aún quedan ORCID iD no validados (menos del 1 %) en el sistema. En esta versión se
eliminarán dichos identificadores.
Nota: Los ORCID iD no validados mostrarán una "X" roja.

Reducir los ORCID iD duplicados

Como parte de la limpieza de ORCID, ya no permitiremos que los usuarios validen los ORCID iD que ya existan en otra cuenta
del sitio.

Mejora de la transferencia
La posibilidad de transferir los manuscritos enviados entre revistas en ScholarOne es una función muy útil que los editores
utilizan cada vez con más frecuencia para asegurarse de que cada revista revise y publique artículos relacionados con su
ámbito. La versión 4.24 incluirá varias funciones mejoradas para las revistas que utilizan la transferencia, incluidas varias
opciones de transferencia para los autores.

Opciones de transferencia para los autores
Antes de la versión 4.24, las revistas que ofrecían la transferencia de un artículo a un autor necesitaban reducir las opciones de

transferencia del autor a una única revista, aunque el artículo pudiera publicarse en varios títulos de la cartera. Esto limitaba
innecesariamente las opciones de transferencia de un autor y hacía más difícil que los editores pudieran transferir los
artículos con éxito. Con la versión 4.24, las revistas podrán ofrecer al autor varias opciones de transferencia que le permitirán
elegir el mejor sitio donde publicar su trabajo.
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Si una revista configura la función de opciones de transferencia para los autores en su "decisión de rechazo y transferencia",
las opciones disponibles para el autor aparecerán en la tarea de decisión una vez que se haya seleccionado la opción de
transferencia. Estas opciones de la revista para el autor pueden ser estáticas (todos los artículos transferidos reciben el mismo
conjunto de opciones) o editables (la persona que toma la decisión puede personalizar los artículos ofrecidos antes de enviar
la decisión). Esta funcionalidad está diseñada para proporcionar la máxima flexibilidad y capacidad de elección tanto a los
autores como a las revistas.

De forma similar a la función de transferencia actual de
ScholarOne, los autores que reciben una opción de transferencia
pueden responder a través de la etiqueta de correo electrónico de
enlace profundo en su centro de autores. Si se responde a través
de la etiqueta de correo electrónico, el autor se vinculará a una
página intersticial de ScholarOne.
Sin tener que iniciar sesión, el autor podrá ver sus opciones de
transferencia junto con una opción final para rechazar la
transferencia de su artículo. Al igual que en el caso de la función de transferencia actual, el rechazo de la transferencia dará
lugar a un rechazo final del manuscrito en el sitio en el que se envió originalmente.
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Los autores que respondan a una solicitud de
transferencia a través de su panel del centro de autores
seguirán yendo a la cola "Manuscritos a la espera de
aprobación de transferencia". Los manuscritos en esta
cola con una sola opción de revista para el autor se seguirán mostrando con los enlaces "Aprobar" y "Rechazar" de la columna
Acción. Sin embargo, los manuscritos que aprovechen la función de opciones de transferencias se mostrarán con un único
enlace, “Ver opciones de transferencias”.
Al hacer clic en este enlace, se abrirá un modal en el que el autor podrá seleccionar el destino de transferencia deseado de
entre todos los títulos ofrecidos o rechazar la transferencia de su manuscrito.

Recordatorio “Envío de manuscritos transferidos”
Para que el proceso de transferencia sea más eficiente y oportuno, la versión 4.24 de ScholarOne incluye una nueva opción
configurable de recordatorios por correo electrónico. El evento “Envío de manuscritos transferidos” permitirá a la revista que
reciba un manuscrito transferido enviar una o varias notificaciones por correo electrónico al autor recordándole que
complete el envío del artículo transferido actualmente en borrador. Se pueden configurar y enviar varios recordatorios, cada
uno un número específico de días después de que se reciba el artículo transferido. La programación de las notificaciones por
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correo electrónico se especifica en la columna "Días de recordatorio", y el valor introducido debe ser un número entero
positivo que represente el número de días que deben pasar luego de la recepción del manuscrito para que se envíe la
notificación. Los correos electrónicos de notificación se envían en función de cuándo recibe el autor el borrador transferido
en su centro de autores. Si su revista está configurada para enviar primero los documentos transferidos a un administrador, la
programación de las notificaciones se basará en cuándo envíe el administrador el documento al autor. Una vez enviado el
manuscrito transferido, se cancelará cualquier notificación pendiente.

Preguntas personalizadas sobre las
tareas de decisión
Manuscritos ScholarOne 4.24 también
permitirá a las revistas configurar preguntas
personalizadas sobre las tareas de decisión.
Antes, las preguntas personalizadas podían
configurarse en listas de comprobación
y tareas de recomendación, pero no en
decisiones. Esta función permitirá a los
editores proporcionar información valiosa
sobre su proceso de toma de decisiones. Por
ejemplo, una revista puede preguntar: "¿Qué
hace que las opciones de transferencia que
has proporcionado al autor sean adecuadas
para este artículo?”
Las preguntas personalizadas sobre una tarea
de decisión aparecen directamente debajo de
las opciones de decisión. La configuración de
estas preguntas se encuentra en todas las
tareas de la sección Configuración de tarea.
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Integración de CRediT

Con el lanzamiento de ScholarOne Manuscripts 4.24, integraremos el envío de artículos con la taxonomía CRediT de CASRAI,
lo que permitirá a los autores que envíen artículos reconocer fácilmente las contribuciones realizadas por cada uno de los
autores incluidos en la lista. La taxonomía ampliamente adoptada de CASRAI se compone de 14 funciones de alto nivel. "Los
roles no pretenden definir lo que constituye la autoría, sino capturar todo el trabajo que permite crear publicaciones
académicas". CASRAI

Recopilación de la contribución del autor durante el envío
Si está configurada la función CRediT en el sitio de ScholarOne, aparecerá una nueva sección en los modales “Crear nuevo
autor” y “Editar autor” que aparecen durante el proceso de envío. Esta nueva sección se llama “Contribución del autor:
taxonomía CRediT” y aparecerá directamente debajo del campo Correo electrónico. Para acomodar mejor estos datos
adicionales, hemos ampliado el ancho de estos modales.
En esta sección, cada una de las 14 contribuciones de los autores de CRediT incluirá una casilla de verificación que permitirá al
autor del envío seleccionar las contribuciones apropiadas para cada coautor. Si desea proporcionar al autor del envío
información u orientación, el encabezado de esta sección contiene una instrucción contextual que incluirá el texto
predeterminado, pero que puede personalizarse para satisfacer sus necesidades.
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Grado de contribución
La taxonomía CRediT especifica el grado de contribución como un segundo elemento opcional. El elemento de grado
proporciona un contexto adicional a una función determinada y es probable, aunque no necesariamente, que se utilice
cuando dos o más autores comparten una función. Por ejemplo, si tres autores comparten la responsabilidad de desarrollar la
metodología de investigación, pero uno de ellos tenía una función principal, los tres autores estarían asociados con la función
de contribución “Metodología”, pero su grado de contribución podría especificarse además como “Superior”, “Igual” o “Soporte”.
Una revista puede optar por recopilar información sobre las contribuciones de los autores sin la opción “Grado de contribución”.
Las contribuciones seleccionadas para cada autor se mostrarán en la sección Autores seleccionados del formulario de envío…
y en la página Detalles del manuscrito.

Opciones de configuración del flujo de trabajo
ScholarOne ha desarrollado la integración con CRediT para que se ajuste fácilmente a los flujos de trabajo actuales. La
recaudación de las contribuciones de los autores puede ser opcional u obligatoria. Si es necesario, todos los autores deberán
tener al menos una contribución asociada con su registro de autor antes de que el trabajo se pueda presentar.
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Además, las contribuciones de los autores se pueden recopilar en flujos de trabajo específicos definidos por la revista. Por
ejemplo, una revista con un alto índice de rechazo puede determinar que no vale la pena exigir a los autores que envían un
trabajo original que incluyan datos de CRediT, pero sí exigir datos de CRediT en las revisiones con un mayor índice de
aceptación.
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Actualizaciones de la herramienta de conversación
Herramienta de conversación: mejoras de la interfaz de usuario
Se realizaron actualizaciones de la interfaz de usuario en desplegables, iconos, ancho de columnas, etc., y además:
•

Se mejoró el tiempo de carga al seleccionar participantes

•

Se añadió la capacidad de descargar la conversación como PDF. Las publicaciones ocultas por un moderador no se
mostrarán

•

Se renombraron las pestañas (Nota: Las pestañas solo se muestran cuando el usuario tiene permiso para verlas)
Antes

Ahora

•

El personal se puede configurar como moderador y tener la capacidad de ocultar comentarios inadecuados:
Publicación mostrada con el enlace "Ocultar publicación" para los moderadores

Publicación oculta para todos los usuarios excepto para los moderadores

Nota: Las publicaciones ocultas por la conversación Moderador seguirá apareciendo en el DTD de ScholarOne
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Herramienta de conversación: nuevos correos electrónicos automatizados
Se añadió una nueva plantilla de correo electrónico de recordatorio semanal para fomentar la participación en las
conversaciones. Este correo electrónico automático se envía semanalmente a los participantes añadidos. Es un resumen de
las conversaciones que no se han leído desde que se envió el correo electrónico de resumen anterior. Si han visitado una
conversación específica, no se incluirá en el correo electrónico.
Este correo electrónico no se enviará si el participante ha visto todas las conversaciones al menos una vez o si los manuscritos
de la conversación están archivados.
Este correo electrónico se encuentra en Correos electrónicos diversos activados por eventos y está centrado en el usuario, ya
que un resumen puede hacer referencia a conversaciones en muchos documentos. Por lo tanto, no aparecerá en el registro
para auditoría de un manuscrito.

Nueva etiqueta de correo electrónico, ##UNREAD_CONVERSATIONS_LIST##
Esta nueva etiqueta muestra ##DOCUMENT_NO##, ##DOCUMENT_TITLE## y ##CONVERSATION_TITLE##. Todas las
conversaciones no leídas (o “no vistas”) se repetirán como filas nuevas.

Nueva etiqueta de correo electrónico, ##GO_TO_UNREAD_CONVERSATIONS_QUEUE##
Esta etiqueta creará un enlace profundo a la cola de conversaciones no leídas del usuario/participante después de iniciar sesión.

Herramienta de conversación: nueva cola de administradores, “Manuscritos con nuevas
publicaciones”
Al hacer clic en este enlace, se mostrará una cola con los manuscritos que tienen nuevos mensajes desde la última vez que el
usuario vio la conversación de ese manuscrito. Por consistencia con la función, “Activo” se ha cambiado a “Abierto”.
Nota: Este enlace será configurado en el panel por su representante de los servicios de soluciones del cliente.
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AHORA

Herramienta de conversación: informes de Cognos
Se añadirá el nuevo subtema "Conversaciones" a los informes de detalles de revisión por pares, entre Preguntas
personalizadas y Artículos complementarios. Nuevos elementos de datos:
•

Nombre de la conversación

•

Estado de la conversación

•

Fecha de apertura original de la conversación

•

Fecha de cierre final de la conversación

•

N.º de publicaciones

–
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Herramienta de conversación: exportación a DTD
En el DTD de ScholarOne, las conversaciones se exportarán como un elemento opcional denominado <conversations>
directamente después del elemento <fundref_information>.

Ejemplo:
<conversations >
<conversation conversation_name='scope fit' conversation_status='closed' orig_open_date='2018-01-31
01:10:24.24' final_closed_date='2018-04-31 01:10:24.24'>
<post seq="1">
<post_author>María García</post_author>
<post_date>2018-02-04 01:10:24.24</post_date>
<post_content>Este artículo no se ajusta al contenido de nuestra revista</post_content>
</post>
</conversation>
</conversations>

Notas:
•

Las publicaciones que oculte el moderador de la conversación seguirán apareciendo en el DTD de ScholarOne.

•

Cada publicación tendrá un atributo que indica si fue ocultada por el moderador de la conversación.

Etiquetas basadas en documentos de la versión
Las revistas ofrecerán ahora la opción de añadir respuestas de preguntas personalizadas a la segunda página de la versión de
manuscritos cargando un RTF con etiquetas basadas en documentos.

•

En Configuración de envío,

•

Incluya texto y etiquetas basadas en documentos en el archivo RTF.

•

Marque la casilla de verificación, seleccione el archivo y haga clic en Cargar.

•

Cuando se active, las preguntas del RTF aparecerán en la segunda página de la versión.

•

Si el remitente no responde alguna pregunta, se mostrará No hay datos disponibles.

acceda a la sección Versión.
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Ejemplos:
Valor de entrada de RTF
1.

Tipo de manuscrito: ##CUST_MANUSCRIPT_TYPE##

Revisores y editores
1. ¿Cuántos revisores quiere tener?

##CUST_HOW_MANY_REVIEWERS_WOULD_YOU_LIKE_TO_HAVE##

2.

¿Cuántos editores quiere tener?

3.

Seleccione los revisores: ##CUST_PLEASE_SELECT_REVIEWERS##

##CUST_HOW_MANY_EDITORS_WOULD_YOU_LIKE_TO_HAVE##

Detalles y comentarios
1. Número de figuras en blanco y negro:
2.

##CUST_NUMBER_OF_BLACK_&_WHITE_IMAGES##

Número de tablas: ##CUST_NUMBER_OF_TABLES##
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Salida de versión
1.

Tipo de manuscrito: Artículo original

Revisores y editores
1. ¿Cuántos revisores quiere tener? Quiero
tener 1 revisor.
2.

¿Cuántos editores quiere tener? Quiero
tener 1 editor.

3.

Seleccione los revisores: No hay datos
disponibles

Detalles y comentarios
1. Número de figuras en blanco y negro: 0
2. Número de tablas: 2

Eliminación de administradores de GDPR
Se añadió un enlace Eliminar los datos de este usuario (RGPD) a la pestaña Información de cuenta de la ventana emergente
Detalles de persona. El enlace solo se mostrará si se cumplen las siguientes condiciones:
•

El usuario debe tener solo las
funciones de autor y revisor.

•

El Usuario no debe tener ningún envío
pendiente. Los envíos se deben
haberse eliminado o decidido.

•

El Usuario no debe tener ninguna asignación de revisores pendiente. Las revisiones deben haberse reasignado
o enviado.

•

Al hacer clic se activará una alerta advirtiendo de que ScholarOne no podrá deshacer la acción.

•

Al aceptar la alerta, GDPR eliminará la cuenta

Cambio de correo electrónico de difusión

En la versión 4.24, las búsquedas de correo electrónico de difusión excluirán a los usuarios que hayan decidido no participar en la pregunta
de correos electrónicos de marketing sobre el paso de ID de usuario/contraseña del proceso de creación de cuenta.

Clarivate Analytics | v. 4.24 – Notas de la versión

22

Publons: Crédito por revisiones completadas
Publons permite a los académicos hacer un seguimiento, verificar y mostrar sus revisiones por pares y sus contribuciones
académicas a revistas. ScholarOne está ampliando la funcionalidad de Publons al añadir la posibilidad de que los usuarios
busquen créditos por revisiones históricas ya realizadas.
•

Se va a añadir una nueva cola al centro de revisores llamada Crédito de
Publons por revisiones pendientes.
o

Para recibir crédito, seleccione la casilla de verificación situada
junto al manuscrito correspondiente y, a continuación, Recibir
crédito de Publons.

o

Se confirmará la transferencia de datos a Publons mediante un
mensaje.

Nota importante: Esta cola solo se mostrará a aquellos clientes que utilicen la pregunta oficial de Publons (no a los que
utilicen el modelo de preguntas personalizadas anterior). Si se pasa de la pregunta personalizada a la pregunta oficial de
Publons, se cambiará el DTD resultante. Para solicitar este cambio, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al
cliente en el correo electrónico ts.mcsupport@clarivate.com.
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Novedades de Ringgold
Búsqueda mejorada de Ringgold
Con la versión 4.24, ScholarOne actualizará la herramienta de búsqueda de Ringgold. Los usuarios ya no tendrán problemas
para encontrar su institución en la base de datos de Ringgold. Se mejoraron los algoritmos, los filtros y la dinámica de
búsqueda para que los usuarios puedan encontrar más fácilmente sus instituciones en la base de datos de Ringgold.

Alerta de conexión de Ringgold
Un ID de Ringgold es un identificador único que se aplica a las organizaciones para facilitar la gestión de las afiliaciones
institucionales. En la versión 4.24 empezaremos a avisar a los usuarios cuando su institución no esté conectada a un ID de
Ringgold.
•

Se mostrará un icono de advertencia junto a cualquier institución que no esté conectada a Ringgold.

•

El hecho de que una institución que no esté conectada a Ringgold no impedirá el envío.

•

Al pasar el ratón por encima, el icono de advertencia mostrará la sugerencia “Esta institución no está conectada a
Ringgold. Visite nuestras preguntas frecuentes para saber las razones por las que es importante conectar una
institución a Ringgold.”

•

Para eliminar el icono de advertencia, el usuario solo tiene que editar su cuenta y elegir una institución conectada
a Ringgold.
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Se han actualizado las alertas de conflicto en la búsqueda de revisores
En la versión 4.24 de ScholarOne Manuscripts se actualizará la alerta de conflicto de intereses disponible en la búsqueda avanzada.
Hasta ahora, la búsqueda avanzada activaba una advertencia de conflicto de intereses si un revisor compartía una institución
o código postal de los resultados de búsqueda con el autor correspondiente del artículo. Basándonos en los comentarios de los
clientes, aplicaremos algunos cambios en esta lógica de alerta para proporcionarles información más significativa.
•

En la versión 4.24, se añadirá una alerta de conflicto de intereses a los resultados de los revisores que compartan un
código institucional o postal con cualquiera de los autores del envío, no solo con el autor correspondiente.

•

Las coincidencias basadas en un código postal en los Estados Unidos solo requerirán los primeros 5 dígitos para
activar una alerta, ignorándose el código “más cuatro”.

