
18 de octubre de 2017

Reunión SciELO 2017



Agenda

✤ 9:00 a.m. Bienvenida a las revistas que ingresaron al sistema.  

✤ 9:10 a.m. Pautas necesarias para el etiquetado de artículos 
XML-Jats.

✤ 9:30 a.m. Nuevo procedimiento para la solicitud del marcaje 
de revistas SciELO - CONARE

✤ 9:45 a.m. XML-Jats para otros indexadores. (Redalyc - PMC)

✤ 10:30 a.m. Consultas



Objetivos de la reunión

✤ Generar un espacio de discusión sobre la 
profesionalización de la publicación científica 

✤ Mostrar las últimas novedades en el etiquetado SciELO 
XML-Jats

✤ Presentar malas prácticas en proceso de la edición de 
revistas académicas



Bienvenidas 
Revistas 2016-2017

✤ Anuario de Estudios Centroamericanos

✤ Comunicación 

✤ e-Ciencias de la Información

✤ Káñina

✤ Odovtos

✤ Pensar en Movimiento

✤ Rupturas

✤ TEC empresarial



Pautas necesarias para el etiquetado de artículos 
XML-Jats 
Karol Cubero



Procedimiento actual de Marcaje

✤ El equipo de marcaje SciELO-UCR detectaba un 
fascículo recién publicado. (recibíamos correo de una 
pocas revistas)

✤ Se realizaba el marcaje

✤ Se envía a SciELO y Redalyc.



Solicitud de marcaje XML-
Jats

Solicitud por parte de un 
responsable editorial

El editor envía un 
XML - Jats

El editor envía un 
archivo word (.doc 

y .docx)

El editor envía un 
PDF

Errores del 
conversión 

al Word

15 días hábiles 
(fascículo)

Marcaje
No

30 días hábiles (fascículos)
8 días hábiles (artículos)

Validación XML

15 días hábiles (fascículo)
3 días hábiles (artículo)

Envío de XML

Solicitud de 
corrección

Sí



Integración XML-Jats - OJS

Ejemplo: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/view/29640/30703

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem/article/view/29640/30703


Integración XML-Jats - Redalyc

✤ Todos los artículos enviados a SciELO, son reconocidos 
por Redalyc por el contrario, los artículos marcados por 
Redalyc se les debe realizar un trabajo adicional. 



Integración SciELO-PMC

✤ Todos los artículos etiquetados por SciELO, son 
compatibles con PMC.



¿Por qué realizar el XML - Jats?

✤ Calidad

✤ Rapidez

✤ Preservación digital

✤ Estándar internacional

✤ Reducción de trabajo en diagramación


