Guía para el Revisor de JENUI 2015
Si estás leyendo esto, ya ha pasado lo siguiente:
1. En su momento aceptaste ser revisor de las JENUI 2015.
2. Tienes una cuenta en EasyChair y estás como miembro del comité de programa de las
JENUI 2015.
3. Te ha llegado un correo informándote de que se te han asignado un conjunto de trabajos
para revisar.

El plazo para el envío de revisiones finaliza el 25 de marzo.
Este documento describe
a) el proceso para obtener los trabajos que te han sido asignados,
b) el proceso para obtener los formularios de revisión correspondiente a cada uno de ellos
(pueden ser distintos dependiendo de la categoría del trabajo),
c) los factores a considerar a la hora de hacer la revisión, y
d) el proceso a seguir para enviar la revisión.

1. Obtención de los trabajos a revisar
Una vez que accedes al sistema EasyChair
(https://www.easychair.org/conferences/?conf=jenui2015 ), debes acceder a la pestaña
"Reviews". Al situarte sobre ella se despliega el menú donde debes elegir "My papers".
Una vez seleccionada esta opción se mostrará en una pantalla los datos básicos de los trabajos
que te han sido asignados para revisar:

En la pantalla puedes:
1. Pinchando en la "i" señalada accederás a la información general del trabajo (título, tipo
de trabajo, grupo, categoría, áreas de interés, ...).
2. La columna group te informada del grupo donde se encuadra el trabajo. Esto es
importante para la revisión como verás posteriormente.
3. Pulsando en el icono de la carpeta, te descargarás el trabajo a revisar.
4. Pulsando el signo "+", add a new review, podrás, una vez realizada la revisión, subirla al
sistema (véase el apartado 4 de esta guía).

2. Obtención de los formularios de revisión
Cada trabajo que se te ha asignado para revisar tiene un formulario de revisión propio,
dependiendo de la categoría (Experiencias docentes, Recursos docentes, Investigación en
educación, Reflexiones) en la que se haya encuadrado.
En el correo en que se te comunicaba el inicio del proceso de revisión se incluía un archivo
adjunto con las plantillas correspondientes pero también puedes obtenerlas en:
http://jenui2015.uols.org/plantillas
Al acceder a ese enlace descargarás un fichero comprimido que contiene los ficheros .txt
correspondientes a las plantillas que debes usar. Para la revisión. Selecciona aquella que
coincida con el nombre del grupo (group) que tiene el trabajo. Al principio de cada formulario
debes hacer constar los datos básicos del trabajo (título, categoría, etc).
Ese formulario es el que debes rellenar como resultado del proceso de revisión.

3. Aspectos a considerar al realizar la revisión
Un primer aspecto a tener en cuenta es lo que se espera de una contribución al JENUI. Puedes
consultar este documento en "Qué se espera de una contribución en las JENUI" en
http://jenui2015.uols.org/documentacion
Otra cuestión importante es que algunos de los trabajos presentados no son trabajos finales,
sino trabajo en desarrollo (mirar en el apartado Group de la pestaña My Papers). Por favor, ten
esto en cuenta a la hora de valorarlo.
Por último, se pretende que la revisión ayude a los autores a mejorar su trabajo,
independientemente de si este es finalmente aceptado o no. Por lo tanto, procura que los
comentarios que incluyas vayan en esta línea, evitando en lo posible hacer juicios negativos.
Esta información se hará llegar a los autores cuando finalice el proceso de revisión y se les
comunique la decisión de aceptación.

4. Envío de la revisión
Para enviar la revisión debes volver a conectarte al EasyChair, siguiendo el proceso descrito
anteriormente, y pinchando el "+" pasarás al formulario de revisión on-line que debes cubrir.

En primer lugar encontramos la información general del trabajo. Aquí no debemos tocar nada.

Si bajamos un poco en la pantalla nos encontraremos con información que debemos introducir
sobre nuestra opinión sobre el trabajo:



Evaluation. En este apartado se debe indicar la conclusión de tu revisión sobre el
trabajo:
o Overall evaluation: la recomendación final en cuanto a la aceptación del
artículo. Debe ser la misma que has indicado en el formulario.
o Reviewer's confidence: la confianza que tienes en la revisión que has
realizado.



Aditional scores
o Review. En este cuadro es donde debes pegar el formulario de revisión que
has descargado y rellenado según lo descrito en los pasos anteriores.
o Confidential remarks for the program committee. Aquí puedes incluir
cualquier comentario que quieras hacer llegar al comité directivo. Estos
comentarios serán confidenciales y no serán enviados a los autores del
trabajo.

Para finalizar el proceso y enviar tu revisión, pulsa el botón Submit Review.

