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TALLER DE GESTIÓN EDITORIAL DE REVISTA EN OJS 
26 de marzo de 2014, de 9:00 a 16:00, Laboratorio del NIDES 

Cupo limitado. Por favor inscribirse al correo jor  ge  lpolanco@gmail.com   o al teléfono 2511-4412

Facilitadores: Jorge Polanco, Meilyn Garro y Guillermo Murillo, miembros del equipo de UCRIndex 

Descripción: 
Open Journal Systems (OJS) es una plataforma que facilita el proceso editorial, su lectura y uso de las revistas
electrónicas;  aumenta  su  visibilidad  en  la  Web  y  facilita  la  interoperabilidad  con  otros  sistemas.  Tiene
múltiples ventajas y por ello, es usado por 7500 revistas en el mundo (http://pkp.sfu.ca/ojs-journals); además,
sirve para crear portales de revistas científicas en diferentes universidades. Este sistema se usa en los portales
de revistas  de la  UCR,  el  ITCR,  la  UNA y la  UNED,  y  facilita la  gestión y  trasabilidad de los  documentos
publicados. 

El proyecto para el mejoramiento de las revistas (CONARE) y UCRIndex ofrece este taller teórico-práctico en el
que  se  realizará  un  recorrido  por  el  sistema  de  gestión  de  la  herramienta  para  aprender  a  trabajar  los
procesos de la revista desde Internet.  Se partirá del supuesto que los participantes conocen el proceso de
edición de una revista, así como los papeles de los distintos actores (lector, autor, editor, revisor). 

Ventajas del OJS: 
Este es un sistema de publicación y gestión de revistas que funciona como software libre y es desarrollado
por el Public Knowledge Project (PKP) que trabaja en colaboración con varias universidades norteamericanas.

Sus características son: 

1. Los editores pueden configurarlo de acuerdo con sus necesidades (requisitos, proceso de revisión,
secciones de la revista, etc.).

2. Permite el envío en línea de los manuscritos y la administración de todo el contenido.

3. Tiene un módulo para suscripciones en el que se puede manejar el embargo en acceso abierto si se
desea.

4. Indización comprensiva de parte del contenido del sistema global.

5. Herramientas para la lectura del contenido, basadas en el campo o de la selección que haga el editor.

6. Notificación por correo electrónico y comentarios de los lectores.

UCRIndex, desea poner este sistema a disposición de los editores costarricenses con el fin de facilitar su
trabajo y propiciar que las revistas nacionales puedan entrelazarse en portales especializados.

Objetivo del taller: 
Ofrecer los conocimientos básicos sobre la gestión de una revista utilizando Open Journal Systems para que
los participantes puedan aprovechar los portales institucionales. 
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Programa: 

Hora Contenido

9:00 Bienvenida, presentación y revisión del programa.

9:15 introducción a OJS.

10:00 Roles del OJS: Super Usuario.

10:15 Receso.

10:30 Roles del OJS: Gestor de Revista:

• Creación de usuarios dentro del sistema.

•  Secciones de la revista.

•  Formularios de revisión.

•  Idiomas.

•  Equipo editorial.

•  Plantillas de correo electrónico.

•  Herramientas de lectura.

•  Configuración.

12:00 Receso.

13:00 Continuación de rol de Gestor:

• Configuración (Continuación).

•  Estadísticas e informes.

•  Plugins del sistema.

•  Importar/exportar datos.

•  Conector de estadísticas de COUNTER.

•  Asignar un rol en esta revista a un usuario/a de este sitio.

Roles del OJS: Editor:

• Generalidades del Rol.

• Crear números.

• Ordenar Números.

• Pestañas de los artículos.

• Recibir un artículo y enviarlo a revisión.
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14:45 Receso.

15:00 Continuación de rol de Editor:

• Demostración de revisión.

• Recibir resultado de revisión y tomar decisión editorial.

• Otras correcciones de los artículos.

• Diagramación, maquetación, galerada.

• Publicación del número.

16:00 Preguntas, cierre y evaluación del taller.

Requisitos de los participantes: 
1. Deben tener su revista en OJS o la necesidad de implementarlo a corto plazo. Recuerden que el taller

está orientado al uso del sistema de gestión editorial. 

2. Deben conocer el proceso editorial de una revista, ya sea por experiencia en el trabajo de la revista, o
porque hayan participado en los talleres de Latindex (2004-2013) 

3. Deben tener conocimientos de computación medianamente desarrollados, de manera que dominen
el sistema operativo, los comandos básicos y las principales funciones. 

4. Los participantes deben aportar números de sus revistas en PDF para trabajar en el taller. 

El taller no incluye alimentación
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