Tutoriales: entrega de propuesta para
publicación de libros en plataforma OMP
Para postular una propuesta editorial siga las instrucciones
descritas a continuación:
1.

Pulse “Entrar” en el menú superior e ingrese con la
información de su usuario y contraseña. En caso de
que no se haya registrado anteriormente, seleccione
la opción “Registrarse” y complete el formulario.

2.

Una vez haya ingresado al panel de control seleccione
la opción “Nuevo envío”.
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3.

En el primer paso (Preparar) seleccione el tipo de libro: Monografía u obra colectiva (en
caso de que sea una propuesta editorial en la que cada capítulo tenga un autor diferente).
De igual manera, debe seleccionar el idioma de la propuesta, una serie (opcional), una
categoría (área temática). Lea y apruebe los requisitos de envío establecidos por la
Editorial y acepté la declaración de privacidad seleccionando la casilla. Si lo desea puede
incluir una nota al editor. Cuando haya terminado estos pasos seleccione la opción
“Guardar y continuar”.
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4.

En el segundo paso (Subir) seleccione cualquiera de las opciones “Subir archivo” o “añadir
archivo” para comenzar la carga de los documentos.

Una vez haya cargado todos los documentos: el manuscrito de la propuesta editorial,
junto con los otros documentos (Formato solicitud de edición, ficha perfil del autor,
etc.), el sistema le mostrará las opciones de tipo de archivo (¿Qué tipo de archivo es?)
seleccione la opción a la pertenezca cada uno.
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Después de subir todos los archivos y elegir el tipo de documento al que pertenecen,
seleccione “Guardar y continuar”.

5.

En el tercer paso (Catálogo) deberá ingresar los metadatos de su propuesta editorial:
título, resumen en español e inglés, idioma del libro, palabras clave y las referencias
bibliográficas.
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De igual manera, en caso de que su propuesta sea una obra colectiva, puede ingresar los
datos de los otros autores, seleccionando la opción “añadir colaborador”:
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Una vez haya seleccionado esta opción se abrirá una ventana emergente, complete el
formulario con la información de los otros autores.

Cuando haya terminado de llenar los metadatos y la creación de autores, seleccione
“Guardar y continuar”.
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6.

En el cuarto paso (Confirmación) seleccione “Finalizar envío”.

Seleccione “Aceptar” en el cuadro emergente.

7.

Una vez haya aceptado el envío usted podrá: Revisar este envío, Crear un nuevo envío o
Volver al escritorio.
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