
GUÍA PARA ENVIAR ARTÍCULOS/MONOGRÁFICOS/CASOS DE ÉXITO 

 

PASO 1: Entre en el enlace de la Revista científica C3-BIOECONOMY 

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/bioeconomy/ 

 

PASO 2: Regístrese o inicie sesión con su usuario 

Rellene los campos obligatorios 

 

 

Una vez rellenados, aparecerá un mensaje de REGISTRO PENDIENTE DE VERIFICACIÓN. Recibirá 
un correo electrónico en la dirección proporcionada confirmando su alta en la plataforma y 
tendrá que verificar la cuenta haciendo clic en el enlace. 

 

 

https://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/bioeconomy/


PASO 3: Iniciar sesión 

Acceda con usuario y contraseña. En PANEL DE CONTROL (arriba a la derecha), rellene los 
campos obligatorios de su perfil (identidad, contacto, tareas, público, contraseña, 
notificaciones…) 

 

 

PASO 4: Enviar un artículo  

El paso 4, se compone de 5 bloques. El 1. Inicio, en el que nos encontramos. El 2. Cargar el envío. 
El 3. Introducir los metadatos. El 4. Confirmación y el 5. Siguientes pasos. 

 

 

 

 



 

Bloque 1. Inicio 

Rellene todos los campos. En la casilla de sección, marque el tipo de documento que envíe. Puede 
ser: artículo, monográfico o caso de éxito. En los requisitos de envío, marque todas las casillas. 
Para pasar al siguiente bloque pulse en guardar y continuar (abajo). 

             

Bloque 2. Cargar el envío 

Los archivos se adjuntarán de forma individual, en caso de tener más de uno, al final del proceso 
pulse la opción añadir archivo (puede subir todos los que necesite). 

 

Bloque 3. Introducir los metadatos 

Rellene los campos Prefijo (en el caso de que lo lleve), Título, subtítulo (nombre del autor) y 
resumen. Todos estos campos debe rellenarlos en inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bloque 4. Confirmación 

Por favor, revise que todos los datos y los archivos adjuntos sean correctos. Este paso no es 
reversible. 

 

 

 

Bloque 5. Siguientes pasos 

Su envío ha sido completado con éxito. Recibirá un email de confirmación de envío de su 
artículo. 

 

 

 



Su artículo recibido entrará en la fase de revisión doble ciego. Estará permanentemente 
informado del estado de su envío hasta su publicación. 

Gracias por su interés en la Revista C3-BIOECONOMY. 

Si tiene cualquier duda o consulta, no dude en contactar de nuevo con nosotros. 

Saludos cordiales, 

 

El equipo de la revista C3-Bioeconomy 

c3-bioeconomy@ceia3.es 


