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Hemos enfrentado una dificultad con las revistas de la Universidad: el atraso en 
la impresión de las versiones de papel le ha producido dificultades a muchos 
editores.

El atraso en el cumplimiento de la periodicidad es un elemento que desdice 
mucho a las revistas, y un problema que ha vivido América Latina durante 
muchas décadas.

La política de VINV es buscar una solución a esas limitaciones. Una solución  
-con un costo relativamente bajo- es la digitalización.

[No estamos proponiendo que desaparezcan las versiones de papel. Al 
contrario, el papel es invaluable para resguardar el patrimonio intelectual y 
científico de la Universidad, así como para generar canjes con otras 
revistas]

Motivación:



  

Hay un software libre llamado Open Journal Systems, de la 
Universidad de Stanford y la Universidad de Columbia Británica, 
desarrollado para la gestión de revistas electrónicas.

¿Qué ofrecemos?



  



  



  



  

- Espacio en el servidor

- Asistencia con el diseño gráfico del sitio

- Guía para usar el programa (nos estamos entrenando en el uso del mismo)

- Ofrecer una versión digital de todas las revistas de la Universidad de Costa 
Rica (en un plazo de un quinquenio).

- Dar propuestas para agilizar la gestión editorial de las revistas dentro de la 
Universidad.

- Experimentar con recursos tecnológicos, para que las revistas en línea no 
sean una “copia del papel” (video, multimedia; foros, interacción con el 
usuario, etc.)

¿Qué ofrecemos?

Nuestras metas:



  

Más que todo aspectos organizacionales. El programa no es solo para 
mostrar la revista en Internet. Su mayor fortaleza es que tiene muchas 
funciones para automatizar el proceso de gestión editorial:

- Ayuda a coordinar la evaluación de doble ciego
- El autor le puede dar seguimiento a la revisión de su artículo
- El editor puede “darle puntos” a los evaluadores, para saber quiénes 
producen revisiones de mayor y menor calidad…

Para automatizar el sistema, la revista necesitará crear mucha 
documentación sobre su proceso editorial.

¿Qué ofrecemos?



  

Es necesario que los editores llenen un cuestionario 

Creemos que el tener todos estos procesos explicitados y más 
automatizados va a ser un salto cualitativo en nuestras revistas.

¿Qué ofrecemos?



  



  

Desarrollaremos un plan piloto con tres revistas:

La Revista de Educación se ha ofrecido como voluntaria, y que 
Káñina y  la Revista de Filosofía han mostrado interés. Además, 
estas son algunas de las revistas más viejas que todavía están 
disponibles solo en papel.

Esperamos tener esta metodología lista en los próximos 3 meses. 
Cuando la tengamos, también vamos a apoyar a las revistas 
digitales y otras impresas que muestren interés y que deseen 
explorarla.

Candidatos:


