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• Precios cada vez más altos debido a la poca 
competencia y alta demanda. 

• Doble pago desde instituciones financiadoras.

• Cesión de derechos en exclusividad a las editoras 
comerciales.

• Tiempos de gestión de los papers entre su 
recepción y publicación. Grandes demoras que 
perjudican a los autores. 

Crisis de las revistas científicas (2)



• Fortalezas: 
• Excelencia en investigación.
• Tradición de publicación.

• Oportunidades: 
• Internet y las TIC.
• Toma de conciencia en los niveles de gobierno y UUNN: ley de 

acceso abierto, publicación de revistas científicas 
institucionales, creación de repositorios.

• Debilidades: 
• Dependencia de las revistas con alto FI para publicar y en la 

evaluación de los investigadores. 
• No profesionalización de la tarea de la edición científica.
• Normalización parcial de las revistas.
• Baja internacionalización de las revistas locales.

• Amenazas: reconversión del modelo de negocio de las editoriales 
comerciales para incorporar el AA (revistas “híbridas”).

Publicación científica hoy
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• Iniciativa Budapest para el acceso abierto (2002), 
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/span
ish-translation. Recomendación de dos vías.

• Declaración de Bethesda sobre publicación de acceso 
abierto (2003), 
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm. 
Repositorios. 

• Declaración de Berlín sobre acceso abierto (2003), 
http://www.aprendelo.com/rec/berlin-declaration-open-access-
knowledge-sciences-and-humanities.html. Humanidades.

Con pequeñas diferencias, sostienen la necesidad de la 
disponibilidad en Internet de la información científica, para 
toda la humanidad, sin restricciones. 
Coinciden en el uso de Internet como sistema de difusión y la 
disponibilidad sin costos. 

Acceso Abierto. Declaraciones / iniciativas (1)



Budapest, febrero 2002

“(...) By ‘open access’ to this literature, we mean its free 
availability on the public internet, permitting any users to 
read, download, copy, distribute, print, search, or 
link to the full texts of these articles, crawl them for 
indexing (...). The only constraint on reproduction and 
distribution, and the only role for copyright in this 
domain, should be to give authors control over the 
integrity of their work and the right to be properly 
acknowledged and cited (...)”.

• Se apoya el acceso libre y gratuito a los textos 
completos de los artículos científicos.

• Se deja a los autores el control sobre la integridad 
de su trabajo y el reconocimiento por la autoría.

Acceso Abierto. Declaraciones / iniciativas (2)



Vías de publicación

Autoarchivo (ruta verde) de los artículos ya evaluados en 
páginas web personales que cumplan con los estándares fijados 
por la Open Archives Initiative para asegurar que los motores de 
búsqueda y otras herramientas de indización puedan ponerlos a 
disposición de todos los usuarios interesados (harvesting). 

Publicación en revistas de acceso abierto (ruta dorada). 
Revistas sin restricciones de propiedad intelectual o de derecho de 
copia y que garantizarán el acceso libre y gratuito a los artículos sin 
cobrar ninguna suscripción o tasa por ello, así como su posterior 
utilización con fines no comerciales. Deberán buscar otras formas 
de financiamiento: APC (article processing charge, publication
fee).

Budapest, febrero 2002
Acceso Abierto. Declaraciones / iniciativas (3)



Bethesda, abril 2003

“The author(s) and copyright holder(s) grant(s) to all users a 
free, irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and 
a license to copy, use, distribute, transmit and display the work 
publicly and to make and distribute derivative works (...). A 
complete version of the work (...) is deposited immediately 
upon initial publication in at least one online repository that 
is supported by an academic institution, scholarly 
society, government agency (...) to enable open access, 
(...) and long-term archiving (...)”.

Agrega a la anterior la indicación de que el acceso al 
documento deberá estar asegurado por medio del 
depósito del trabajo en, al menos, un repositorio 
institucional.

Acceso Abierto. Declaraciones / iniciativas (4)



Supuestos sobre el AA en la comunicación científica
Abadal, E. (2012) Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Ed. UOC. Disponible en: 
http://eprints.rclis.org/16863/1/2012-acceso-abierto-epi-uoc-vfinal-autor.pdf [Consulta: 2015-10-12].

• Arbitraje. Abierto (open peer review) o menos 
escrupuloso.

• Revistas. Inferior calidad y futuro incierto por falta 
de financiamiento.

• Repositorios. Materiales de baja calidad y escasa 
visibilidad.

• Derechos de autor. Transgresión de la ley.
• Científicos. Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
• Promoción AA. No hay interés. 
• Menor presencia en la comunicación científica.



• Instituciones. Mandatos u obligación de depósito. 
• Ley 26.899/2013, 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id
=223459. 

• ROARMAP (Registry of Open Access Repository
Material Archiving Policies), http://roarmap.eprints.org/.

• SHERPA/JULIET - Research funders' open access
policies, http://www.sherpa.ac.uk/juliet/index.php?la=en

• Editoriales. Políticas en materia de derechos de autor y 
autoarchivo.
• RoMEO, http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es
• DULCINEA, http://www.accesoabierto.net/dulcinea/

• Autores. Paradoja de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Diferencias 
de comportamiento cuando los autores juegan el papel de 
lectores, es decir de usuarios o consumidores de 
información a cuando son los productores de la misma. 

El autoarchivo y los diferentes actores



Investigadores publicaban libros con los resultados de sus 
investigaciones. Todo el proceso implicaba un tiempo de 
edición de dos años, por lo que…

los investigadores presentaban informes en las Academias 
con el registro de sus experimentos y…

comunicaban sus descubrimientos por cartas (correo postal) a 
sus colegas y a los miembros alejados físicamente de la 
Academia.

Para solucionar el problema de comunicación nacen las 
revistas científicas como aplicación de la idea del periodismo 
a la comunicación científica.

Origen de las revistas científicas

12



13

Recurso continuo que publica artículos científicos o 
información de actualidad sobre investigación y 
desarrollo acerca de un campo científico determinado. 

Son aquellas que publican los primeros resultados de 
investigación original. 

Son el principal medio formal para comunicar a la 
comunidad científica el conocimiento generado en 
investigación. 

Revista científica

13



14

• Comunicar en forma rápida a los pares los resultados de 
las investigaciones.

• Construir una base colectiva de conocimiento (archivo 
del conocimiento). 

• Validar la calidad de la información científica (filtrando a 
través del arbitraje). 

• Colaborar en la distribución de recursos (evaluación 
para ingresos a carreras, informes técnicos, solicitud de 
subsidios, etc.). 

• Construir comunidades científicas (editoriales, 
comentarios, cartas: foro de debates). 

Objetivos de las revistas científicas

14



Revista científica de excelencia (1)

• Cumplir con las normas internacionales de presentación 
editorial.

• Tener respaldo institucional y ser reconocida en su 
campo.

• Diversidad geográfica y en la afiliación institucional 
de los: 

• Miembros del equipo editorial

• Autores.

• Evaluación de pares externos: arbitraje.

• Exigencia explícita de artículos originales e inéditos.



16

Revista científica de excelencia (2)

• Alto porcentaje de contenido científico (40-75%).

• Cumplimiento de la periodicidad declarada, menor a 
anual.

• Adherir a normas internacionales sobre ética y conflictos 
de interés.

• Electrónicas: identificadores persistentes (DOI, ORCID), 
preservación a largo plazo, navegación y funcionalidad, 
OAI-PMH. 

• Gestión editorial eficiente.

• Visibilidad: presencia en bases de datos internacionales.
16



Elementos de la publicación científica*

Evaluación
(AGUA - cambio)

Papers
(TIERRA - solidez)

Difusión
(AIRE - libertad)

Métricas
(FUEGO - poder)

Eficiencia del proceso
(ESENCIA – calidad del 

proceso)

* Basado en: Campo, Marcelo. El debate: sobre la ciencia y las revistas científicas: el quinto elemento. En: 
Revista Iberoamericana CTS. Vol. 10, no. 28 (2014). Disponible en: http://www.revistacts.net/elforo/591-el-debate-
sobre-la-ciencia-y-las-revistas-cientificas-el-quinto-elemen%20to



• International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) -
http://www.icmje.org/recommendations/
• Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and 

Publication of Scholarly Work in Medical Journals -
http://www.icmje.org/icmje-recommendations.pdf

• Council of Science Editors (CSE) -
http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-
policies/white-paper-on-publication-ethics/

• Committee on Publication Ethics (COPE) – http://publicationethics.org

• Guías - http://publicationethics.org/resources/guidelines

• European Association of Science Editors (EASE) - www.ease.org.uk/

• Ayudas - http://www.ease.org.uk/publications/ease-toolkit-journal-
editors

• Office of Research Integrity (ORI) - http://ori.dhhs.gov

• Open Access Scholarly Publishers Association http://oaspa.org/

Organizaciones internacionales

18



Equipo Editorial

Integración

Con funciones académico científicas:
• Director, Editor, Editor en Jefe, etc.
• Co-Director
• Editores Asociados o Adjuntos
• Secretario de Redacción, Coordinador Editorial
• Comité Editorial o Académico
• Comité Científico, Asesor, Internacional
• Director Honorario
Con funciones técnicas:
• Correctores de textos
• Traductores
• Maquetadores o diagramadores
• Desarrolladores y diseñadores
• Administrador y encargado de soporte técnico 19



Sus miembros deben ser: 
• Académicos o científicos reconocidos por sus pares.
• Expertos en la temática de la publicación o alguna de 

sus especialidades.
• Activos, con publicaciones recientes en revistas de 

excelencia.
• No tener conflictos de interés con la política editorial 

de la revista.
• En un alto porcentaje externos a la institución 

responsable de la revista (2/3 para Latindex y 75% 
para Redalyc)

• De otros países, lograr diversidad geográfica.

Comité / Consejo Editorial (1)

20



Funciones

Comité / Consejo Editorial (2)

• Es el órgano de toma de decisiones de la revista. 

• Asiste al Director en la planificación de los nuevos pasos hacia la 
mejora continua.

• Fija sus políticas, formato y estilo.

• Recibe de los autores los trabajos originales y da comienzo a su
ciclo de validación previo a la publicación. Da su aprobación a cada 
número para su publicación.

• Concentra en todos sus miembros la relación con entidades e 
individuos externos a él:
• autores, 
• árbitros, 
• la institución de la que depende y que le da financiamiento, 
• las bases de datos de indización o resumen a las que aspira 

integrarse . 21



Director, Editor, Editor en Jefe (1)

• Puede ser una sola persona, o varias en forma alterna o 
colegiada.

• Asume la representación formal de la revista y preside el 
Equipo editorial.

• Controla en última instancia lo que se va a publicar, tanto 
contenido como formato y oportunidad

• Alguna vez debe publicar en su revista y con trabajos de igual 
calidad que en el exterior.

• Como todo miembro del Comité o Consejo Editorial debe ser un 
investigador y autor activo y reconocido entre sus pares.

• Debe poder dedicarle tiempo a la tarea en la revista
• Debe demostrar conocimientos de edición científica de 

revistas (ej., participar en comités de revistas de prestigio del 
exterior). Profesionalización de la tarea.

Perfil del puesto

22



Secretario de Redacción, Coordinador 
Editorial, Editor Asociado o Adjunto (1)

• Mantener una actualización permanente sobre la 
disciplina (o tema específico) que aborda la revista.

• Tener un contacto fluido con autores, evaluadores y otras 
revistas de su disciplina, tanto nacionales como del 
exterior.

• Dedicación parcial o exclusiva a la edición de la revista y 
a la planificación para su mejora continua.

• Conocimiento preciso del proceso editorial de la revista y 
de su política editorial. Profesionalización de la tarea.

• Poseer habilidades gerenciales o directivas que le 
permitan coordinar las diversas actividades y manejar 
posibles conflictos.

Perfil del puesto

23



Funciones
• Asistir al Editor y al Comité Editorial en el cumplimiento de los 

objetivos de la revista 
• manteniendo estándares de calidad altos 
• vigilando el estricto apego a las normas éticas internacionales 

en publicación científica
• Enviar la revista a consideración de las bases de datos de 

indización y resumen de mayor prestigio
• Recibir en primera instancia los trabajos de parte de los autores
• Coordinar los arbitrajes, seleccionando los árbitros, manteniendo 

la comunicación con evaluadores y autores
• Preparar los informes estadísticos periódicos para que el Comité

Editorial pueda decidir sobre cambios o continuidad de políticas, 
estrategias u orientaciones para la revista

• Mantener la cartera de autores y árbitros actualizada

Secretario de Redacción, Coordinador 
Editorial, Editor Asociado o Adjunto (2)

24



Comité Asesor Editorial
Nacional / Internacional

• Aportan su prestigio personal a la revista.
• A veces actúan como árbitros cuando se necesita otra 

evaluación.
• No tienen un rol activo en la edición de cada número.
• Controlan que la revista mantenga o incremente su calidad 

científica y editorial.
• Promocionan la publicación entre sus pares:

• Lectores, que citarán la revista. 
• Autores, que enviarán sus trabajos para mantener un 

flujo constante.
• Árbitros, para cumplir con los tiempos administrativos 

establecidos. 25



Comité Asesor Científico
Nacional / Internacional

• Son destacados científicos en la especialidad 
de la revista

• Son árbitros que aceptan que sus nombres 
aparezcan en la revista para legitimar con su 
prestigio 

• la calidad de las evaluaciones realizadas 

y , por lo tanto, de

• los artículos publicados.

26



Reglamento interno (1)
Son las “reglas de juego” establecidas, de preferencia, 

desde un comienzo y por escrito.

27

¿Qué debería incluir?
• Cómo se organiza la publicación en relación a sus órganos de gestión: su 

denominación, integración o composición, forma de renovación de sus 
miembros y funciones de cada uno. 

• Cómo será el ciclo de evaluación de los artículos, quién los recibirá, 
tiempos máximos de cada etapa.

Textos modelo
Deberían incluirse en el cuerpo del reglamento o en anexos :
• Instrucciones a los autores para la presentación de originales
• Declaraciones de: 

• Autoría, de cumplimiento con normas éticas, de conflicto de intereses, 
trabajo original e inédito, no presentación en forma simultánea a otra 
publicación, cesión de derechos para publicación entre el o los 
autores y la revista.

• Guía para los evaluadores.



Ejemplos

• Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba 
http://cppc.org.ar/2012/08/30/revista-cientifica-comite-editorial-
reglamento-de-publicaciones/

• UNAM. Instituto de Investigaciones Antropológicas (México) 
http://www.iia.unam.mx/acercaIIA/normatividad/reglamentoCE.
pdf

• Instituto de Acceso a la Información Pública, D.F. (México) 
http://www.infodf.org.mx/nueva_ley/22/7/Reglamento%20Comit
e%20Editorial%202008.pdf

• Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires http://www.libros.edu.ar/rceditor.htm

• Universitat Politècnica de València (España) 
http://www.upv.es/entidades/AEUPV/info/Reglamento_Editorial
_UPV.pdf

Reglamento interno (2)

28



Política editorial (1)

“orientaciones o directrices que 
rigen la actuación de una 
persona o entidad en un asunto 
o campo determinado.”

Diccionario RAE. Política:

Conjunto de orientaciones o directrices que 
deben regir la vida de la publicación en todos 

sus aspectos.

29



¿Qué debería incluir una política editorial?

• Definición de su propósito o alcance, sus metas y 
objetivos.

• Frecuencia de publicación.
• Secciones y tipos de artículos que recibirá.
• Idioma de los textos.
• Proceso de evaluación por pares.
• Acceso abierto (Open Access). Adhesión y permisos.
• Cargos o costo para los autores.
• Política de detección de plagio y otras faltas a la ética.
• Política sobre preservación digital de los contenidos a 

largo plazo.
• Estadísticas.
• Instrucciones para autores.

Política editorial (2)

30



Ejemplos
Nivel Universidad
• Universidad de Medellín (Colombia) 

http://www.udem.edu.co/index.php/politica-editorial-y-reglamento-de-
publicaciones

• Pontificia Universidad Católica Argentina, UCA (Argentina) 
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo33/files/Reglamento_Publicacio
nes_peri-dicas.pdf

• Universidad Arturo Prat (Chile) – con reglamento 
http://www.unap.cl/prontus_unap/site/artic/20101009/pags/201010091223
46.html

• Universidad del Salvador, USAL (Argentina) – con reglamento 
http://www.usal.edu.ar/archivos/consejoeditorial/docs/reglamento_de_pub
licaciones_de_la_usal_rr_404-11.pdf

Nivel Facultad: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
Universidad Nacional de La Plata 
http://www.revistas.fahce.unlp.edu.ar/politicaEditorial.html

Nivel revista: Salud Colectiva (Universidad Nacional de Lanús) 
http://www.unla.edu.ar/index.php/saludcolectiva-guia

Política editorial (3)

31



Instrucciones a los autores (1)

• Alcance de la revista: temático, geográfico, 
temporal, audiencia.

• Exigencia explícita de artículos originales e 
inéditos.

• Forma de arbitraje que realiza (ciego, doble 
ciego, abierto) y sobre qué trabajos.

• Tipos de artículos que se aceptarán.
• Idiomas del texto de los artículos. Traducción.
• Formato de presentación del artículo: estructura 

(IMRD), márgenes, fuente, interlineado, etc.
32



• Formato de referencias bibliográficas.
• ¿La revista cobrará al recibir o publicar el

artículo? 
• ¿Suscribirá una Licencia Creative Commons

(CC)? ¿Cuál?
• Cesión de derechos que solicitará (Ley 

26.899/2013). Depósito de políticas (SHERPA / 
RoMEO, Dulcinea, otra).

• Aspectos éticos y conflictos de interés. 
• Normas de autoría.

Instrucciones a los autores (2)

33



Detección de conductas indeseables
Algunos comportamientos no deseados a detectar:
• Piratería, explotación deliberada de ideas de otros sin el reconocimiento 

adecuado. 
• Plagio, copiar las ideas, texto o datos sin el permiso y el debido 

reconocimiento. 
• Tergiversación, intentos deliberados para representar falsamente las 

ideas o el trabajo de los demás. 
• Fraude, engaño deliberado, que puede incluir la fabricación de datos.
• Otros: publicación redundante, autoplagio, etc.

¿Cómo? Con árbitros entrenados y buscando en Google o con la ayuda de 
programas informáticos. Algunos gratuitos:

• Viper, http://www.scanmyessay.com/free-plagiarism-detection.php

• The Plagiarism Checker , http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/

Uno comercial:

• Turnitin, http://turnitin.com/es/home 34



Normalización (1)
Identificación bibliográfica
Normas internacionales para la identificación unívoca de un 

documento y de sus autores, a través de un código numérico 
normalizado, que los identifica de forma única:

• ISSN International Standard Serial Number. Se rige por la 
norma ISO 3297 http://issn.org

• DOI (Digital Object Identifier). Es un identificador de 
recursos digitales en Internet. Se basa en el estándar 
ANSI/NISO Z39.84 y está implementado por el URI (Uniform
Resource Identifier) ISO 26324 http://www.doi.org/

• ORCID (Open Research and Contributor Identification Data). 
Basado en la norma ISO 27729:2012 
http://orcid.org/organizations/publishers

35



Normalización (2)
Normas ISO (International Standard Organization). 
Documentación

• ISO 8:1977. Presentación de publicaciones periódicas.
• PIE-J: The Presentation & Identification of E-

Journals (NISO) marzo 2013. Recomendaciones 
para revistas en línea ante la falta de actualización de 
la norma ISO, http://www.niso.org/workrooms/piej

• ISO 18:1981. Establece la forma de presentación de las 
tablas de contenido de las revistas científicas.

• ISO 215:1986. Presentación de contribuciones a 
publicaciones periódicas y otras series.

• ISO 30:1986. Leyenda o membrete bibliográfico. (IRAM-
CID C 3002/1965)

Presentación

36



Normalización (3)
Presentación de referencias bibliográficas

• ISO (International Standard Organization) 
• ISO 690:1987 Information and documentation – Referencias 

bibliográficas – Contenido, forma y estructura. 
• ISO 690-2 Información y documentación – Referencias bibliográficas –

Parte 2:Documentos electrónicos y sus partes.
• APA (American Psychological Association)    http://apastyle.apa.org/
• Normas de Vancouver – International Committee of Medical Journal

Editors (ICMJE) http://www.icmje.org/
• ASA (American Sociological Style) http://www.asanet.org/
• IEEE Citation Style Guide http://www.ijssst.info/info/IEEE-Citation-

StyleGuide.pdf
• MLA Handbook for Writers of Research Papers (1977; 7th ed., 2009)
• American Chemical Society (ACS) Style Guide

http://aerosol.chem.uci.edu/intranet/files/ACS_style_guide.pdf
• etc., etc. 37



¿Qué es el ISSN y qué importancia 
tiene para las revistas científicas 
argentinas?
Ana María Flores

XX Jornadas Nacionales “Las Editoriales Universitarias hacia el Bicentenario”

Red de Editoriales de las Universidades Nacionales (REUN)
Buenos Aires

28 de agosto de 2008

ISSN (International Standard Serial Number)

Diferentes códigos ISSN para 

• Diferentes medios o soportes de publicación:
• Impresa
• En línea
• Etc.

• Diferentes idiomas del contenido:
• Español
• Inglés
• Portugués
• Etc. 

• Cambios sustanciales del título

Se recomienda mostrar todos los ISSN para un título y 
especificar el formato de cada uno.



¿Qué es el ISSN y qué importancia 
tiene para las revistas científicas 
argentinas?
Ana María Flores

XX Jornadas Nacionales “Las Editoriales Universitarias hacia el Bicentenario”

Red de Editoriales de las Universidades Nacionales (REUN)
Buenos Aires

28 de agosto de 2008

DOI, Digital Object Identifier (1)
http://www.doi.org/

¿Qué es?

Sistema para identificar objetos de manera persistente en entornos 
digitales. 

Enlace persistente: a diferencia de las direcciones URL, los 
enlaces DOI siguen funcionando incluso si el contenido se mueve o 
cambia de dueño. 

Estructura

1. prefijo, asignado por la Agencia de Registro a una organización

2. sufijo, creado por la organización que deposita el DOI (editor, 
biblioteca, etc.) para un OD en el sistema. Se recomienda utilizar 
el ISSN.



Revista:

doi:10.5407/1852-446X

prefijo/sufijo

http://dx.doi.org/10.5407/1852-446X

Artículo dentro de la misma revista:

doi:10.5407/1852-446X.2015.21.41.01

Algunas formas posibles en que puede generarse el sufijo:
doi:10.5407/contyaudit
doi:10.5407/issn.1852-446X

Ejemplo para la revista Contabilidad y Auditoría

DOI, Digital Object Identifier (2)



Open Researcher and ContributorID
(ORCID) http://orcid.org/ (1)

Diversas formas del nombre
aparecen en bases de datos:

Barbieri Smith, John Patrick
Barbieri-Smith, John Patrick
Smith, John Patrick Barbieri
Barbieri Smith, J. P.
Barbieri-Smith, J. P.
Smith, J. P. B.

Consecuencia:

Dispersión, se “pierden”
citaciones: el autor, la revista 
y el país.

Algunos portales de perfiles académicos:
• ORCID (Open Researcher & Contributor ID ) - http://orcid.org/
• Researcher ID - http://www.researcherid.com/
• Academia.edu - http://www.academia.edu/
• Google Scholar Citations - http://scholar.google.es/
• IraLis (International Registry of Authors-Links to Identify Scientists)

http://www.iralis.org/



Open Researcher and ContributorID
(ORCID) http://orcid.org/ (2)

¿Qué es?
Proyecto abierto, sin ánimo de lucro, nacido en 2009 por el impulso 
del Nature Publishing Group y de Thomson Reuters, que ofrece un sistema 
para la identificación inequívoca de investigadores y un método claro 
para vincular las actividades de investigación y sus productos. 

Proporciona un identificador digital persistente que distingue a un 
investigador de todos los otros investigadores.

Objetivo 

Resolver el problema de la identificación, ambigüedad y duplicidad
en los nombres de los investigadores (autores y colaboradores) mediante 
la creación de un registro único.



Open Researcher and ContributorID (ORCID)
https://orcid.org/register



Código de barras
GS1 Argentina, http://www.gs1.org.ar/

Qué es? Representación de determinada información mediante un 
conjunto de líneas paralelas verticales de distinto grosor y 
espaciado, que puede ser leído y descifrado por medios 
informáticos ópticos para identificar un producto en forma rápida en 
un punto de la cadena logística para su control, inventario o 
comercialización. 

Cómo? La información se almacena en forma binaria, en base a 
unos (módulo o sector oscuro) y ceros (módulos claros).

Revistas y libros utilizan el EAN-13, código lineal o unidimensional

Para qué? Rapidez y precisión.



Códigos QR (Quick Response)

Para una lectura y transmisión de datos rápida a un dispositivo 
encargado de procesar la información. 

De forma cuadrada, se identifica por su patrón de cuadros 
oscuros y claros en tres de las esquinas del símbolo. 

De uso muy extendido (firmas de mails, tarjetas personales, etc.) 

En revistas científicas se insertan en todas sus versiones y en 
promociones (mail u otra modalidad) 
para que el dispositivo móvil del interesado 
lo “lea” y guarde para acceder a la revista 
cuando lo desee. 

Ej. generador de códigos QR:
http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/



OAI-PMH (Open Archives Initiative – Protocol for
Metadata Harvesting) http://www.openarchives.org

• Incrementa la visibilidad de los autores, sus artículos y la 
revista. 

• Protocolo utilizado para la transmisión de metadatos en 
Internet.

• Permite a los proveedores de servicio (por ej., Google
Scholar) hacer búsquedas simultáneas sobre los metadatos
de todos los proveedores de datos asociados a ese 
servicio.



Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 del 
Consorcio World Wide Web (W3C) 
http://www.w3.org/TR/WCAG20/

• Perceptible, leyendas y otros textos alternativos para 
materiales no textuales como multimedia o imágenes; el 
contenido debe ser fácil de ver y oír y estar presentado de 
diferentes formas.

• Operable, funcionalidad disponible desde el teclado, con tiempo 
suficiente para que el lector pueda leer y utilizar el contenido, 
que los usuarios pueden navegar fácilmente el sitio, encontrar 
contenido y determinar dónde están.

• Comprensible,  texto legible y comprensible, contenido 
aparece y funciona de manera predecible, se ayuda a que los 
usuarios eviten y corrijan errores.

• Robusto, contenido compatible con las tecnologías actuales y 
futuras.

Principios que debería respetar un sitio web:



Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
Consorcio World Wide Web (W3C) 

• AChecker http://achecker.ca/checker/, 

• Examinator http://examinator.ws/?es, 

• European Internet Inclusion Initiative (EIII)
http://checkers.eiii.eu/

• Functional Accessibility Evaluator (FAE)
http://fae20.cita.illinois.edu/.

Algunas herramientas para evaluar un sitio:



Licencias Creative Commons 
http://creativecommons.org/

Reconocimiento Reconocimiento -
Compartir igual

Reconocimiento -
Sin obra derivada

Reconocimiento -
No comercial

Reconocimiento -
No comercial –
Compartir igual

Reconocimiento -
No comercial –
Sin obra derivada



Programas de gestión editorial (1)
Criterios
• Almacenar perfiles de interés de los árbitros.

• Facilidad para emisión de todo tipo de informes.

• Facilidad y calidad de la composición; adaptabilidad a los 
distintos requerimientos gráficos y de normalización.

• Gestión de la correspondencia en forma automatizada.

• Posibilidad para el autor del envío del trabajo en línea.

• Tipos de archivos que acepta para texto, imagen y 
multimedia. 

• Tamaño (peso) de los archivos resultantes.

• Actualización permanente del sistema y soporte técnico.



Programas de gestión editorial (2)
Software libre

Ventajas

• Las mejoras suelen aparecer antes ya que es la 
comunidad la que las testea (versiones beta), mientras 
que en los comerciales no se lanzan al mercado hasta 
que son seguras.

• Pueden hacerse copias del programa y redistribuirlas.

• El usuario no depende de su  desarrollador.  

• Código fuente abierto para permitir modificaciones, que 
se solicita que se documenten e informen a la comunidad 
de usuarios para beneficio de todos. 



Programas de gestión editorial (3)
Software libre

Desventajas

• Solo los proyectos grandes o con trayectoria, con una 
comunidad de usuarios importante, cuentan con buen 
soporte técnico.

• Si no se tienen los conocimientos de programación y la 
práctica apropiados puede ser complicado instalar 
algunas aplicaciones.

• Sin garantías por parte del desarrollador o creador del 
software, por lo que es preferible adoptar un programa de 
uso extendido y que ya tenga versiones con mejoras 
incorporadas. 

• Las interfaces gráficas pueden ser menos amigables. 



Open Journal Systems (OJS) 
Características(1)

• Se instala y se controla de manera local en un 
servidor web propio.

• Permite controlar todo el proceso de gestión, 
edición y publicación de una revista científica: 
envío de los manuscritos, selección de  árbitros, 
seguimiento del proceso de revisión, corrección de 
estilos y de sintaxis, diagramación/maquetación, 
publicación del articulo, lectura (con herramientas de 
lectura) e inclusión e indización en bases de datos y 
buscadores.

• Todos los contenidos se envían y se gestionan 
en línea.



Open Journal Systems (OJS) 
Características (2)

• Permite el envío por e-mail de los artículos y la 
inserción de comentarios por parte de los lectores.

• Tiene un módulo de suscripción que permite pasar 
los artículos a acceso libre luego de determinado 
lapso a preestablecer.

• Interfaz multilingüe.

• Cuenta con documentación de apoyo en línea y un 
foro de soporte muy activo 
(http://pkp.sfu.ca/support/forum, en inglés).

• Permite la extensión de su funcionamiento a través 
de una arquitectura de plugins.



OJS. Roles de usuarios 
Administrador general 
del proyecto

Configura los parámetros de OJS, crea el espacio de la revista y 
organiza su presentación y estilo para la visualización.

Gestor de la revista Da inicio a la publicación, puede gestionar los usuarios y roles.

Editor 
Supervisa todo el proceso editorial desde la asignación a los árbitros 
de los artículos que ingresan al sistema. Planifican y organizan cada 
número y su contenido.

Editor de sección Tiene a su cargo una sección de la revista y la relación con 
evaluadores, autores, correctores de estilo y sintaxis y diagramadores. 

Autor Envía los artículos, el documento en sí mismo, los metadatos
correspondientes y los archivos adicionales.

Árbitro o par 
evaluador 

Evalúa la calidad del artículo y es quien da su aprobación para la 
publicación del mismo.

Corrector de sintaxis Revisa la gramática y la claridad del texto en busca de posibles errores 
e inconsistencias según los lineamientos de la revista.

Diagramador Da el formato institucional al artículo ya evaluado y corregido. Crea los 
archivos finales (html, pdf, rtf, etc.) para la publicación electrónica.

Corrector de estilo Último lector de las pruebas antes de su publicación, por posibles 
errores tipográficos y de formato.

Lector Usuario final del proceso.



OJS. Flujo de trabajo
Alperin, J. (2005?). Flujo de trabajo de OJS. [Pantalla 4]. Recuperado de 
http://pkp.sfu.ca/files/OJS_intro_user_roles.ppt.

Autor Editor y Editor  de Sección

Administrador, Par Evaluador,
Corrector de Estilo, Diagramador, 

Corrector de Sintaxis.

Envío Artículo
El autor envía un archivo, a la revista, 
acepta las condiciones estipuladas y digita 
los metadatos asociados al artículo.

Revisión del Envío
El autor revisa el estado de su envío, lo 
corrige según indicaciones, cambia los 
archivos enviados y envía nuevamente al 
proceso editorial. 

Edición del Envío
El autor revisa el trabajo desarrollado por el 
corrector de estilo, de sintaxis y el 
diagramador. 

1. Cola de Envíos
El editor asigna el artículo a un editor de Sección para que 
comience el proceso editorial.

2. Revisión del Envío
•Revisa contenido / adecuación del artículo
•Asigna Par Evaluador
•Toma decisión editorial

3. Revisión de Envío
•Envío Corrector de estilo
•Envío al Diagramador
•Recibe artículo final

4. Administración de Números
•Crear el número de la revista
•Programa el número
•Organiza la tabla de contenidos

5. Publicación
De acuerdo a las políticas de suscripción, ofrece el contenido 
inmediatamente o con restricción.

Número Actual
Aparece para lectura en texto completo, con la barra de ayuda, 
los metadatos y los enlaces a recursos mencionados

Administrador
Parametriza y configura la revista según políticas definidas,  
Crea y administra Usuarios y Roles del sistema, , controla 
políticas de suscripción. 

Selección Par Evaluador
a) El editor selecciona pares ofrecidos por el sistema.
b) Invita a los pares a revisar el artículo.

Par Evaluador
Envía al editor de sección una evaluación del artículo, unas 
recomendaciones y una calificación.

Corrector de Estilo

Diagramador
Prepara archivos en HTML, 

DOC, PDF, etc..

Corrector de Sintaxis

Archivo de Envíos
Una vez terminado el proceso editorial, el 
artículo es almacenado en el sistema como 
publicado o rechazado. 

Archivo de la Revista
El usuario puede visualizar números antiguos, asi
como buscar un texto en el sistema, desde Google
u otros motores de búsqueda.



Ejemplos 
de presentación de 
revistas y artículos 

según normas internacionales
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Página de inicio
OJS con diseño Entidad responsable

Título e ISSN Leyenda
bibliográfica 
completa

Servicios de 
valor añadido

Enlace rápido a toda la información
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Página de inicio
Presentación sin diseño, con mucha información

Título, ISSN y entidad 
responsable

Leyenda
bibliográfica 
completa

Enlace rápido a 
toda la
información
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Acerca de...
Lista de árbitros
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Página inicio – Seguir la publicación, redes 
sociales y destacados

Convocatoria a 
autores y árbitros
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Integridad de la investigación

(tecnología 
no 
propietaria)
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Versión en dos idiomas
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Diferentes medios de publicación

Avance de artículos listos
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Tabla de contenidos en PDF, alertas, 
redes y más

Artículos más citados o 
descargados

Redes sociales

Alertas
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Equipo editorial (1)
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Equipo editorial (2)
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Artículo (1) PDF

Fechas de 
recepción-
aceptación

Código QR

Autores, 
afiliación, 
contacto del 
primero

doi

Membrete 
bibliográfico
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Artículo (2) PDF

Licencia

Cómo citarlo

Título en otro idioma, resumen y 
palabras clave en dos idiomas
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Artículo (3) otra presentación
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Artículo (4) Primera y última página

Fechas de 
recepción-aceptación

Licencia

Cómo citarlo

Membrete 
bibliográfico

Título en dos 
idiomas

Autores, afiliación y contacto de todos

Resumen y palabras clave en dos idiomas



Difusión 

de la revista
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Inclusión e indización 
Incorporación de la revista en 

bases de datos, catálogos o directorios 

internacionales, regionales o nacionales, 
referenciales o de texto completo, 

multidisciplinares o especializadas,

para dar mayor visibilidad a los resultados de la 
investigación científica.

Inclusión: descripción a nivel revista. Ej.: Latindex.

Indización: descripción a nivel artículo dentro de una revista. Ej.: 
Dialnet, solo cita - SciELO, cita y texto completo del artículo. 



Servicios de indización y resumen

Creados por las sociedades científicas del siglo XVIII

Objetivos

• Desde el punto de vista de los 
lectores/consumidores de literatura científica, y por 
la proliferación de revistas científicas y de artículos, 
ayudar en la identificación de los descubrimientos 
más relevantes

• Desde el punto de vista de los autores y editores 
de los papers y revistas, generar índices y 
repertorios de resúmenes para una mayor 
diseminación de la producción científica



Tipos de bases de datos

Según el carácter de su productor:

• Sociedades científicas (American Psychological
Association con PsycINFO, la American
Economic Association con Econlit)

• Académicas (HAPI de UCLA, Project MUSE de 
la John Hopkins University, CLASE de la UNAM)

• Comerciales (Elsevier, Wiley, Springer)

• Socios tecnológicos (agregadores) (Redalyc, 
Dialnet)

• Estatales: nacionales, regionales e 
internacionales (SciELO.org, REDIB, ERIH)



Tipos de bases de datos

Según su contenido:

• Con análisis bibliométricos (WoS, SCOPUS, 
Scielo.org, SJR).

• En texto completo con estrictas exigencias para el 
ingreso (Elsevier, Sage, Springer, Taylor & Francis, 
Willey, JSTOR, Redalyc, SciELO.org). 

• Bibliográficas o referenciales y de resúmenes
(Philosofer’s Index, Sociological Abstracts, Historical
Abstracts, GEOBASE, Econlit, etc. 

• Directorios (Ulrich’s, Latindex, DOAJ) 



• Las revistas adquieren mayor visibilidad global.

• Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios 
alrededor del mundo.

• Promueve el prestigio de los autores al permitir que 
se hagan estudios de impacto.

• Estimula la localización de sus pares en otras partes 
del mundo.

• Se logra un mayor intercambio, y con ello, se alcanza 
un mayor desarrollo del campo científico nacional.

Beneficios de la indización

77



Equipo Editorial

• Generar un listado de directorios, catálogos y 
bases de datos relevantes a la revista.

• Fijarse metas realistas y persistir.

• Estar siempre dispuestos a considerar nuevas 
propuestas.

• Ser flexibles frente a los cambios. 

• Asumir los costos operativos y humanos.

• Consolidar un equipo de trabajo.
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Indicadores de desempeño (1)
Factor de impacto (FI)
• Mide la repercusión de una revista a partir del análisis de las citas 

recibidas por los artículos publicados en ella.

• Permite comparar revistas y reflejar la relevancia relativa de cada 
título. 

• No mide calidad sino cantidad.

Citaciones que han recibido en 2014 los artículos publicados 
en 2012 y 2013

Número de artículos publicados en el período 
2012-2013

Ejemplo de FI para la revista hipotética XX en 2014:
A = Número de veces en que los artículos publicados en 2012-2013 fueron citados 
por las revistas incluidas en la Web of Science de Thomson Reuters durante el 
año 2014 = 300

B = Número de artículos publicados en 2012-2013 por la revista XX = 60

Factor de impacto 2014 = 300/60 = 5

Factor de impacto 2014  =
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Indicadores de desempeño (2)
Factor de impacto (FI) - Utilidad

• Evaluación de los científicos, a través de las citas recibidas.

• Evaluación de las revistas, su comportamiento y comparación con 
otras de su área.

• Evaluación de instituciones de investigación a través de su 
producción.

• Para estudiar las relaciones en la ciencia, a través de las relaciones en 
la citación de artículos.

• Para estudiar la historia de la ciencia y los cambios de paradigma.

• Para ver el nacimiento y la evolución de determinadas áreas 
científicas.

• Para estudiar áreas de vacancia.

• Para seleccionar una revista para enviar un trabajo para su 
publicación.

• Para decidir adquisiciones en bibliotecas. 80



Índice h

• Creado en el 2005 por Jorge Hirsch de la Universidad de California.

• Diseñado para medir la calidad profesional de un investigador

• Es el balance entre el número de trabajos publicados por un científico y las citas 
que estos trabajos recibieron.

• Fortaleza: valora el trabajo de un autor a lo largo de su carrera, no se ve 
alterado por trabajos esporádicos con elevado número de citas. 

1 17
2 12
3 9
4 7
5 5
6 3
7 2
8 1
9 1

10 0

Citas recibidas por cada 
paper de un autor dado

Número de 
orden

Índice h
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Métricas alternativas (1)
Proporcionan información sobre el uso y diseminación de los artículos científicos:

• Acceso o consulta de los artículos en línea, 

• Presencia de los artículos en los medios y blogs,  y 

• Discusiones, calificaciones y marcadores a través de herramientas bibliográficas 
o sitios como: 

• Papers (http://www.papersapp.com/)
• Mendeley (http://www.mendeley.com/)
• Zotero (http://www.zotero.org/)
• ReadCube (http://www.readcube.com/)
• F1000 (http://f1000.com/). 

• Uso compartido de medios sociales: Facebook, Twitter , Linkedin o 
especializados como: 

• ResearchGate (http://www.researchgate.net/), 

• Academia.edu (http://www.academia.edu/), 

• Feelsynapsis (http://feelsynapsis.com/), 

• Methodspace (http://www.methodspace.com/), creada por Sage, etc., etc.
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Métricas alternativas (2)

Algunas herramientas de métricas alternativas:

•Altmetric.com http://altmetric.com/

•PeerEvaluation http://www.peerevaluation.org/

•Plum Analytics http://www.plumanalytics.com/

•Impact Story http://impactstory.org/

•ScienceCard http://sciencecard.org/

•ReaderMeter http://readermeter.com/

•Research Scorecard http://researchscorecard.com/

DUDAS:
•¿Cómo saber si lo que se está midiendo es lo que se pretende?
•¿Cómo solucionar el carácter volátil e inestable de la información en 
estos medios sociales?
•¿Cómo normalizar la recogida de datos en todos ellos? 
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Publish or Perish - Anne-Wil Harzing (1)
http://www.harzing.com/pop.htm
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Publish or Perish - Anne-Wil Harzing (2)
Búsqueda por revista 
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Publish or Perish - Anne-Wil Harzing (3)
Búsqueda por autor 
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Parámetros de evaluación

• Latindex – Catálogo

• Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas

• Redalyc

• SciELO

• DOAJ



Latindex – Catálogo (1)
http://www.latindex.org/
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Latindex – Catálogo (2)
http://www.latindex.org/documentos/revistas_elec.html
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Latindex – Catálogo (3)
Características de presentación de la revista 
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Latindex – Catálogo (4)
Características de gestión y política editorial (1)
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Latindex – Catálogo (5)
Características de gestión y política editorial (2)
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Latindex – Catálogo (6)
Características de contenido 
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Parámetros de evaluación

• Latindex – Catálogo

• Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas

• Redalyc

• SciELO

• DOAJ



Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/nbr-convocatoria-permanente/

Requisitos para presentación (Resolución Nº 1640 CONICET)

a) Tener comité editorial integrado por pares especialistas en su temática.
b) Estar indizadas en bases de datos internacionales.
c) Contener un alto porcentaje de artículos y notas breves originales.
d) Publicar mayoritariamente materiales de autores externos a la entidad 

editora.
e) Someter los artículos publicados a estricto arbitraje externo.
f) Ser reconocidas por su trayectoria y liderazgo en su temática y contar 

con respaldo institucional, académico o profesional.
g) Ser editadas regularmente, de acuerdo con la periodicidad declarada.
h) Respetar, en su diseño y formato, las normas editoriales internacionales, 

cumpliendo con los parámetros de calidad editorial del Sistema Latindex
(estar incluidas en el Catálogo de Latindex).

i) Tener ISSN asignado por el CNA del CAICYT y haber publicado este 
código.

j) Cumplir con las normas internacionales en materia de conflicto de 
intereses y normas éticas.
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Parámetros de evaluación

• Latindex – Catálogo

• Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas

• Redalyc

• SciELO

• DOAJ



Redalyc (1)
http://www.redalyc.org/

Evaluación de 
postulaciones: 
2 veces al año, 
julio y diciembre
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Redalyc (2)
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-
editorial/metodologiaevalua.html

Criterios de evaluación de revistas

Composición de la evaluación, Módulos A y B

Debe exponerse la exigencia de los criterios en las normas para autores98



Redalyc (3)
http://www.redalyc.org/info_pe.oa?page=/politica-
editorial/metodologiaevalua.html
Módulo C. Gestión editorial

Gestión de revistas electrónicas
a. En el caso de revistas electrónicas califica positivamente si 
manejan más de un formato en el despliegue de los artículos 
publicados: pdf, html, xml.

Criterio 56

b. Cuando se trata de una revista electrónica que tiene a su vez una 
versión impresa, se valora positivamente que ambos soportes sean 
homogenénos.

Criterio 57

c. Utilización de gestores electrónicos: Criterio 58
Gestor que utiliza y versión

Lo utiliza sólo como plataforma de publicación electrónica
Lo utiliza como herramienta de gestión del proceso de dictamen

d. Califica positivamente si la revista cuenta con protocolos de 
interoperabilidad (OAI-PMH: Open Archives Initiatives – Protocol
for Metadata Harvestig)

Criterio 59

e. Se valora positivamente cuando la página electrónica de la revista 
cuenta con adecuada navegabilidad, usabilidad y está
constantemente actualizada.

Criterio 60
99
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Parámetros de evaluación

• Latindex – Catálogo

• Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas

• Redalyc

• SciELO

• DOAJ



SciELO (1)
http://www.scielo.org.ar/
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• Integrar el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas
• Solicitar expresamente el ingreso de la revista a la colección SciELO
• Comprometerse a cumplir los “Requisitos de Ingreso y Permanencia”
• Enviar la información solicitada a scielo@caicyt.gov.ar
• Si aún no lo posee, el editor debe gestionar el ISSN para la versión en 

línea en el CNA ISSN
• Proporcionar toda la información relacionada con la revista (sobre 

nosotros, cuerpo editorial, instrucciones a los autores, suscripción) 
en idioma español, inglés y portugués

• La entidad editora debe comprometerse con el procesamiento técnico 
para la publicación en SciELO para lo cual CAICYT proporcionará
capacitación técnica gratuita en modalidad virtual

• SciELO publica sus colecciones en acceso abierto, por lo que éstas 
adhieren a la Open Access Initiative (OAI), con el compromiso de no 
solicitar embargos en la publicación de las revistas, y manifestar la 
adopción de algún tipo de Licencia Creative Commons, 
preferentemente la Atribución 3.0.

Requisitos

SciELO (2)
http://www.scielo.org.ar/
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[Nombre de la revista] sostiene su compromiso con las políticas de Acceso 
Abierto a la información científica, al considerar que tanto las 
publicaciones científicas como las investigaciones financiadas con fondos 
públicos deben circular en Internet en forma libre, gratuita y sin
restricciones.

[Nombre de la revista] ratifica el modelo Acceso Abierto en el que los 
contenidos de las publicaciones científicas se encuentran disponibles a 
texto completo libre y gratuito en Internet, sin embargos temporales, y 
cuyos costos de producción editorial no son transferidos a los autores. 
Esta política propone quebrar las barreras económicas que generan 
inequidades tanto en el acceso a la información, como en la publicación de 
resultados de investigaciones.

Leyenda de copyright
Se sugiere colocar la siguiente mención (u otra con similar contenido) 
en la sección Sobre nosotros:

SciELO (3)
http://www.scielo.org.ar/
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SciELO (4)
http://www.scielo.org.ar/
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SciELO (5)
Critérios SciELO Brasil 
http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf

Líneas prioritarias de acción :

•A la evaluación individual de las revistas se agrega la evaluación del 
desempeño de la colección por áreas temáticas y para un conjunto de 
publicaciones, 
y 
•Profesionalización, 

•Internacionalización, y 

•Fortalecimiento de la sustentabilidad financiera de las revistas que indexa y 
publica 
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SciELO (6)
Critérios SciELO Brasil 
http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf
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Parámetros de evaluación

• Latindex – Catálogo

• Núcleo Básico de Revistas Científicas 
Argentinas

• Redalyc

• SciELO

• DOAJ



DOAJ (1) 
Directory of Open Access Journals
http://doaj.org/

¿Qué es acceso abierto para DOAJ?

De la definición BOAI de "acceso abierto“ toman como 
obligatorio para una revista, que se vaya a incluir en el 
directorio, que sobre los artículos que publica le otorgue a 
los usuarios el derecho a  

"leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
enlazar los textos completos de estos artículos”

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read

108



DOAJ (2)
http://doaj.org/
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DOAJ (3)
http://doaj.org/

Formulario de solicitud de inclusión

Información básica de la revista
• Título
• URL
• Titulo alternativo
• ISSN de la versión impresa: solo si la revista cuenta con esa versión, de lo 

contrario se deja en blanco
• ISSN de la versión en línea

¿Cuán abierta es la revista?
Todo el contenido de la revista que solicite su inclusión debe estar 
disponible en abierto inmediatamente después de su publicación. URL para 
verificación 

Derechos de explotación y licencias
¿Permite la revista al(los)  autor(es) mantener los derechos de explotación 
(copyright) sin restricciones? URL para verificación.
¿Permite la revista al(los)  autor(es) mantener los derechos de publicación 
sin restricciones? URL para verificación.
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DOAJ (4)
http://doaj.org/

Formulario de solicitud de inclusión

Editorial (cont.)

• Sociedad o Institución: responsable y/o propietario de la publicación
• Plataforma, host o agregador en donde está alojada la revista. 

Ej.:  OJS, HighWire Press, EBSCO, etc.
• Nombre de persona  de contacto de la revista y correo electrónico
• País de edición
• ¿Cobra la revista por publicar? ¿Qué cantidad? ¿En qué

moneda?
• ¿Cobra la revista por el envío de artículos? ¿Qué cantidad? En 

qué moneda?
• ¿Cuántos artículos de investigación y revisiones bibliográficas 

publicó la revista en el último año? URL para verificación. Deberán 
ser al menos 5 artículos por año para permanecer en DOAJ 111



DOAJ (5)
http://doaj.org/

Formulario de solicitud de inclusión
Editorial (cont.)

• ¿Tiene la revista  una política de exención para las cuotas 
por publicación (para autores de países en vías de desarrollo, 
etc)? URL para verificación.

• ¿Qué política tiene la revista sobre el depósito digital de los 
trabajos? (preservación a largo plzo) No son válidos los 
archivos institucionales o del propio editor. URL para 
verificación.

• ¿Permite la revista  la búsqueda a texto completo de los 
artículos?

• ¿Qué identificadores utiliza la revista para los artículos?
• ¿Facilita la revista, o piensa hacerlo, los metadatos de los 

artículos a DOAJ? Es obligatorio para nuevas aplicaciones 
presentarlos dentro de los tres meses.
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DOAJ (6)
http://doaj.org/

Formulario de solicitud de inclusión

Editorial (cont.)

• ¿Permite la revista descargar sus estadísticas? URL para 
verificación

• ¿En qué año se publicó el primer volumen completo de la 
revista en acceso abierto en texto completo de todos sus 
artículos? (El texto completo puede ser en forma de PDFs. No 
aplicable a revistas nuevas). URL para verificación.

• Indique las palabras claves que definan mejor a la revista 
(máximo 6)

• Seleccione el idioma o idiomas que se publica el texto 
completo de los artículos 
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DOAJ (7)
http://doaj.org/

Formulario de solicitud de inclusión
Licencias del contenido
• ¿Se encuentra  la información relativa a una licencia Creative

Commons legible por máquinas incrustrada en los metadatos
de los artículos? URL para verificación.

• ¿Permite la revista la reutilización y derivadas de su 
contenido, de acuerdo con una licencia Creative Commons?

• ¿A que obliga la licencia? URL para verificación.
• ¿Permite la revista a los lectores a "leer, descargar, copiar, 

distribuir, imprimir, buscar, o enlazar los textos completos" de
sus artículos?

• ¿En qué directorio de políticas de auto-archivo está
registrada su política de depósito? 114



DOAJ (8)
http://doaj.org/

DOAJ Seal

Indicadores
• ¿Se encuentra  la información relativa a una licencia Creative Commons

legible por máquinas incrustrada en los metadatos de los artículos? URL 
para verificación.

• ¿Permite la revista la reutilización y derivadas de su contenido, de 
acuerdo con una licencia Creative Commons?

• ¿A que obliga la licencia? URL para verificación.
• ¿Permite la revista a los lectores a "leer, descargar, copiar, distribuir, 

imprimir, buscar, o enlazar los textos completos" de sus artículos?
• ¿En qué directorio de políticas de auto-archivo está registrada su política 

de depósito?

Los calificadores  para obtener Sello DOAJ resaltan las características 
relacionadas con la transparencia, la indización y la visibilidad de la 
revista y, por consiguiente, no tienen nada que ver con la calidad 
científica de los trabajos publicados en ella.
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Muchas gracias!

aaparicio@caicyt.gov.ar


