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Agenda

• 9:00 Bienvenida, presentación.

• 9:15 Introducción a OJS.

• 10:00 Rol de superusuario.

• 10:15 Receso.

• 10:30 Rol Gestor de Revista.

• 12:00 Almuerzo.

• 1:00 Gestor revista (continuación).

• 2:30 Editor.

• 2:45 Receso.

• 3:00 Editor (continuación).

• 4:00 Preguntas y cierre.



Presentación

● Nombre

● Institución

● Revista

● Expectativa del taller



Objetivos del taller

● Ofrecer los conocimientos básicos sobre la plataforma OJS

● Divulgar las virtudes de esta plataforma, así como las posibilidades 
que ofrece a las revistas electrónicas

● Desarrollar aplicaciones prácticas de la plataforma para que los 
participantes comprendan y apliquen su proceso de implementación.



¿Por qué OJS?
● OJS se ha popularizado y muchos países lo utilizan.

● El sistema tiene grandes alianzas (LOCKSS, google académico, 
DOAJ)

● Posibilidad de ampliar su funcionalidad.   

● http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/

http://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/


Aumento de la visibilidad de las 
revistas y apego a criterios de 
calidad

• Mediante estándares de interoperabilidad las revistas pueden 
visibilizarse desde múltiples plataformas.

• El cumplimiento de criterios de calidad se realiza en la mayoría 
de los casos llenando formularios que el mismo sistema ofrece

• No hay que saber de programación de sitios web para 
desarrollar el sitio.



Open Journal System
● Software libre de código abierto

● Desarrollado por el PKP

● Diseñado para portales, utilizado para revistas individuales.

● CMS para revistas

– OJS divide su trabajo en roles, pasando por todo el proceso editorial.

● Cada rol es uno de los participantes en el proceso editorial. (desde 
autores y revisores hasta editores y diagramadores)



Roles del sistema
• Gestor de revista

• Gestor de suscripciones

• Editor

• Editor de sección

• Diagramador 
(maquetista)

• Corrector de originales

• Corrector de pruebas

• Revisor

• Autor

• Lector



SuperUsuario
Único usuario que controla totalmente el 
sistema.

Único encargado de crear revistas y de 
administrar el portal.



¡Manos a la obra!
Vamos a inscribirnos en nuestra revista en el sistema.

http://163.178.114.46/tallerojs


