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Open Journal 
System

● Se enmarca dentro de un Content 
Management System (CMS).

● Incorpora el concepto de Front-end & Back-
end.

● Se divide por roles
● ¿Qué se necesita para trabajar?



Criterios Latindex e 
Indexación

● ¿Qué son los 
criterios Latindex?

● ¿Cómo se califica en 
un índice Latindex?

● ¿Ventajas?
http://www.latindex.org



Resultados del 
estudio

Cumplimiento de criterios por OJS

Configuración 
Básica
Cumple por de-
fecto
Cunfiguración 
Avanzada
OJS no tiene in-
jerencia

● 67% de los criterios Latindex se cumplen 
inmediatamente al incluir información 
completa en la configuración y sus 
artículos.

● 78% de los criterios se cumple con la 
configuración avanzada del sistema.

● 22,22% restante puntos en los que OJS 
no tiene injerencia: autores externos, 
apertura editorial, referencias 
bibliográficas, etc.

● Ingresar al catálogo Latindex solo es 
necesario configurar bien el sistema, la 
excelencia académica dependerá de la 
buena gestión editorial.

50%

16,66%

11,11%

22,22%

Fuente: Autor



¿Qué debo aprender antes de 
enfrentar una evaluación Latindex?
● Crear un bloque 

personalizado
● Incluir otro idioma a 

la revista
● Crear secciones
● Incluir números 

pasados

● Incluir secciones al 
consejo editorial

● Editar información de 
un autor

● Editar un artículo ya 
publicado



Personalizando OJS

● Crear un bloque 
personalizado

● 1. Activar los bloques
● 2. Crearlo
● 3. Editarlo
● 4. Mostrarlo

Fuente: Autor



Bloques en detalle.

● 1. Gestor de revista → plugins → plugins 
genéricos → Gestor de bloques personalizados

●  Se activa y ahí mismo se crean, pero el bloque 
quedará vacío. Para incluirle información

● 3. Gestor de revista → plugins → complemento 
de bloques → Buscar el bloque recién creado.

● 4. Configuración 5.6 



Incluir más idiomas en las revistas

1.Gestor de Revista -->

2.Idiomas-->

3.(activar idioma)

● En cada formulario 
aparecerá la opción 
de incluir en los 
idiomas activados

● Consulte a su 
administrador por 
más idiomas.



Creación de secciones

Gestor de revista → Secciones → crear 
secciones

Fuente: Autor



Incluir secciones de Consejos 
editoriales

1.Gestor de revista -->

2.Equipo de trabajo -->

3.“ El/la Gestor/a de Revista 
crea títulos (encabezados) 
y añade nombres bajo 
cada título”

4.(crear titulo de posición)

5.(agregar miembro)

● Cada miembro debe 
estar registrado en el 
sistema

● Cada miembro debe 
tener la información 
completa en el 
sistema



Fuente: Autor



Editar información 
de un autor

● Gestor de Revista
– Personas asociadas a esta revista

– Mostrar usuario sin rol

● (Buscar y editar)

● O asociar usuario a la revista.



Editar un artículo 
del pasado

● Editor → buscar → ingresar (clic en el título) → 
editar metadatos o revisar metadatos.



Incluir números 
pasados

1.Gestor de revista

2.Importar/exportar 
información

3.Plugin Quicksummit

Fuente: Autor



Y finalmente

● Gestor de revista
● Configuración

● Configuración tiene 
una numeración la 
cual seguiremos
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