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Agenda 

• Secciones de la Revista 

 

• Fechas de publicación 

 

• Metadatos clave 



Secciones de la Revista 

• Problema: Existen más de 400 secciones distintas entre todas 
las revistas alojadas en el Portal de Revistas UCR. 

 

• No permanecen en el tiempo. 

 

• Mezclan tipos de documentos. 

 

• OJS por defecto etiqueta todo como “Artículo” (Ensayos, 
Reseñas, Casos Clínicos, Editoriales, Números Completos…). 



Secciones de la Revista 



Secciones de la Revista 

• La creación de secciones se realiza con el rol de “Gestor”, 
ingresando al Área Personal. 



Secciones de la Revista 

• El formulario de creación solicita varios datos de los cuales 
deben llenarse: 

 

• Título de la sección: nombre completo de la sección. 

 

• Abreviatura: nombre corto de la sección. 

 

• Indexación - Identificar los elementos publicados en esta 
sección como: diferenciar entre artículos y otras contribuciones 
(article/contribution). 

 



Secciones de la Revista 



Secciones de la Revista 



Secciones de la Revista 

• Los demás campos son: 

 
• Política de la sección: texto abierto para indicar si la sección tiene una 

política específica. 
 

• Formulario de revisión: es posible asociar un formulario de revisión 
específico para cada sección creada. 
 

• Indexación 
• No se evaluarán por pares  

• No se requiere un resumen  

• No se incluirán en el índice de la revista  

 

 



Secciones de la Revista 

• Restricciones  
• Sólo los editores/as y los editores/as de sección pueden enviar elementos.  

 

• N.º de palabras  
• Limitar el número de palabras del resumen en esta sección 

 

• Tabla de contenidos  
• Omitir el título de esta sección en la tabla de contenidos.    
• Omitir los nombres de los autores/as en la tabla de contenidos.  

 

• Acerca de  
• Omitir esta sección en el apartado  

 

• Acerca de la revista.  
• Deshabilitar los comentarios de los lectores/as en esta sección.  



Fechas de Publicación 

• OJS en una reciente versión agregó etiquetas específicas para 
Google Scholar (“meta tags”) 

 

• Entre ellas están: 
• citation_title 

• citation_author 

• citation_date 

• citation_journal_title 

• citation_volume 

• citation_issue 

• citation_firstpage 

• citation_lastpage 



Fechas de Publicación 

• Práctica incorrecta: 

 

• Fascículo: Volumen 7, Número 1, Año 2009 

• Fecha de publicación del número: 5 de agosto de 2010 

 

 

 

• Quien cite el documento, lo hará con 2009, sin embargo esto genera una 
irregularidad con Google Scholar pues la fecha indexada es 2010. 



Fechas de Publicación 

• En el rol de Editor 



Fechas de Publicación 

• En el rol de Editor 



Metadatos clave 

• Para la correcta interoperabilidad del Portal de Revistas UCR, con otras 
iniciativas locales (Repositorio Institucional Kérwá), nacionales (Repositorio 
Nacional Kímuk) e internacionales (LAReferencia y Open-AIRE) deben vigilarse 
la calidad de los siguientes metadatos: 

 
• Título: obligatorio, evitar mayúsculas totales, cuidado con “símbolos especiales”. 

 
• Autor: obligatorio, normalizarlos, evitar mayúsculas totales, tildes, cuidado con “símbolos 

especiales”, cuidado con las abreviaturas. 

 
• “Rights”:  obligatorio el tipo de acceso, opcional los términos de la licencia. 

 

 



Metadatos clave 

• Palabras clave: opcional, uso de tesauro. 

 
• Fecha: obligatorio, debe cumplir la norma ISO-88601. 

 
• “Rights”:  obligatorio el tipo de acceso, recomendado los términos de la licencia. 

 

• Tipo: obligatorio. 

 

• Identifier: obligatorio. 

 

• Idioma: ISO 639-x, donde x puede ser 1,2 o 3. Mejor práctica: Usar ISO 639-3. 

 

 



Muchas Gracias 
Taller para nuevos editores - 2017 

 


