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¿Qué deseamos mostrar?

• ¿Cómo pretendemos lograr mayor visibilidad para la producción científica 
de la UCR?

• Licencias CC y leyenda de acceso abierto para aplicar a las revistas.

• Redes sociales, cómo se usan y para qué sirven.

• Nuevas directrices de Acceso Abierto.

• Recomendaciones para mejorar la comunicación entre Latindex y los 
editores de las revistas (actualización de datos personales y de la revista, 
correos informativos).

• Preguntas





Fuente: Laakso et al. (2011). PLOS  ONE, The Development of Open Access Journal Publishing from 1993 to 
2009, 6(6) e20961. doi:10.1371/journal.pone.0020961. Disponible en: 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020961

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0020961


Crear un portal de revistas en OJS

• Estamos proponiendo la modificación de lo que hemos 
llamado Repositorio de las revistas científicas de la 
UCR:  LATINDEX.UCR.

• Este fue creado en abril 2007 y alberga actualmente 
3840 artículos de las revistas de la Universidad.

• Fue elaborado sin estándares, con la creatividad, el 
esfuerzo y el trabajo original de Rolando Coto.

• Tiene un promedio de 4500 descargas diarias y más de 
2 millones de descargas desde su apertura.







¿Por qué Open Journal Systems?
• Se instala y se controla localmente.
• Los editores pueden configurarlo de acuerdo con sus necesidades 

(requisitos, proceso de revisión, secciones de la revista, etc.).
• Permite el envío en línea de los manuscritos y la administración de 

todo el contenido.
• Tiene un módulo para suscripciones en el que se puede manejar el 

embargo en acceso abierto si se desea.
• Indización comprensiva de parte del contenido del sistema global.
• Herramientas para la lectura del contenido, basadas en el campo o 

de la selección que haga el editor.
• Notificación por correo electrónico y comentarios de los lectores.
• Ofrece soporte en línea y sensitivo al contexto.
• Ofrece los procesos normalizados , de manera que solo se deben 

aplicar.





Justificación (cont.)

Tiene una serie de plugins que permite incorporar 
numerosas funciones al sistema; por ejemplo: 

– Sistemas de referencias bibliográficas (Vancouver 
e ISO).

– marcaje para SciELO, DOAJ,

– software para controlar el plagio, 

– tesauros para asignar palabras clave, 

– para representación de Latex y Mathjax,  enlaces 
para DOI y CrossRef y muchos más.





Justificación (cont.)

• Mayor visibilidad para los buscadores y para los 
humanos

• Más flexibilidad para exportar metadatos y relacionar 
las revistas con otros sistemas (Interoperabilidad)

• La revista dispone de proveedor de datos basado en el 
protocolo OAI-PMH (como ofrece su gestor)

• En síntesis, economizará recursos, facilitará los 
procesos y mantendrá actualizado el sitio sin tanto 
esfuerzo y finalmente, podremos participar en un 
futuro en un sitio nacional como ya lo tienen varios 
países.





¿Qué necesitamos?

• Aceptación de los directores de las revistas

• La colaboración de los directores y editores de 
la UCR

• Capacitación para desarrollar las revistas en la 
plataforma OJS

• Asesoría individual a los editores

• Otros recursos











Portal de Portales LATINDEX (PPL)

• Cosecha las revistas que están en SciELO, 
REDALyC, e-Revistas, DIALNET, Pepsic, Portal 
UNAM.

• Contiene 772,367 artículos de las revistas 
incluidas en esos sistemas. Hay 5445 artículos 
de Costa Rica que podrían repetirse.

• Usa el protocolo OAI-PMH.

• Podría cosechar nuestro portal si usáramos 
OJS.





Portal de revistas de la UNAM

• La UNAM ocupa el 2do. lugar en el Ranking de 
América Latina.

• Contiene 56 títulos de revistas y 14 986 
artículos.

• Inició a finales del 2010, después de haber 
contado con e-Journal durante varios años.

• http://www.journals.unam.mx/index.php/ind
ex/oai

http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america
http://www.journals.unam.mx/index.php/index/oai
http://www.journals.unam.mx/index.php/index/oai




Portal de revistas Universidad Nacional 
de Colombia

• Ocupa el lugar n. 14 en el Ranking de América 
Latina

• Contiene 49 títulos de revistas
• Establece la indización de las revistas
• http://revistas.unal.edu.co/index.php/index/inde

x
• Este es el portal más grande de Colombia, pero 

hay otras universidades que tienen portales 
similares hasta alcanzar 275 títulos en OJS a nivel 
nacional.

http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america
http://revistas.unal.edu.co/index.php/index/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/index/index




Portal de revistas Universidad de Chile

• Esta universidad es la tercera en el Ranking
después de la UNAM y varias de Brasil

• Contiene 104 títulos de revistas de esa 
Universidad

• Permite mantener la identidad e 
independencia de cada revista con una 
interfaz y dominio propio

• http://www.revistas.uchile.cl/index.php/index
/index

http://www.webometrics.info/top100_continent_es.asp?cont=latin_america
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/index/index
http://www.revistas.uchile.cl/index.php/index/index




Portal SEER Brasil

• Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas.

• Es un portal que incluye las revistas brasileñas 
a nivel nacional.

• Contiene más de 1000 revistas y se inició con 
un proceso de capacitación a editores en el 
2004.

• Es administrado por el IBICT.

• http://seer.ibict.br/

http://seer.ibict.br/




"El sistema usa un protocolo de comunicación que permite que se acceda 
a la información de varias bases simultáneamente. Es como una gran red de 
información, con revistas individuales que al mismo tiempo comparten los 
datos con otras publicaciones“ Miguel A. Márdero, director de SEER, Brasil


