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Agenda

● Palabras del señor Vicerrector
● Actualización del Portal de Revistas UCR
● Resultados y revisión de indicadores UCR índex
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Actualización del Portal de revistas
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¿Por qué la actualización?

● Las revistas deben ser electrónicas
● OJS2 pronto se quedará sin actualizaciones de seguridad.
● OJS2 necesitaba actualización de servicios (SMTP, Captcha, ...)
● OJS3 realiza una optmización de la gestón editorial
● OJS3 brinda mejoras de seguridad
● OJS3 facilita la inclusión de nuevas funcionalidades
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● Diseño:
– Arrastrar y soltar
– Diseño adaptatvo
– Temas personalizables

Mejoras
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● Funcionalidad
– Optmización del proceso editorial y quickssubmit
– Mejoras en los mensajes de correo
– Mejoras en seguridad
– Mejor control de roles, tareas y accesos
– Nuevas funcionalidades
– Sistema optmizado para XML-Jats
– Más tpos de documentos
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Visor XML-Jats online

● https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/issue/view/2197
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Artculos XML

● Será responsabilidad de cada persona editora 
de revista el marcaje de artculos XML-Jats en 
su revista.
– Cumplimiento de las polítcas de austeridad de las universidades públicas y señalamientos de 

CONARE
– Mejora de la calidad de los artculos publicados si se generan los XML durante el proceso editorial
– La Vicerrectoría mantendrá la validación de los XML, brindará talleres y asesorías. 
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Próximamente: PDF generado 
automátcamente del XML-Jats
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Sistema de comentarios
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Estadístcas más detalladas
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Personalización
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27/02/19
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¡Por favor!

● Revisar que la migración esté completa y funcionando correctamente.
● Cualquier oportunidad de mejora por favor comunicarlo a la 

Vicerrectoría para su atención. 



UCR índex
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Resultados UCR índex

● 2da ocasión en que se evalúa con los criterios UCR índex v5. 
● La evaluación se realizó antes de la actualización del portal.
● No todas las revistas fueron evaluadas.
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Resultados UCR índex

Estado Abs. %

Evaluada 30 61,2

No evaluada (No está en catálogo 
Latndex) 14 28,6

No evaluada (Sin ISSN electrónico o 
sin publicaciones) 5 10,2

Total 49 100,0



27/02/19

Estadístcos descriptvos
Indicador

Estadístco

Mínimo Mediana Promedio Máximo Desv. Estándar

Calidad de las Revistas 23,17 71,67 66,31 95,67 18,76

Gestón Editorial 0,11 0,63 0,56 1,00 0,18

Visibilidad 0,00 0,83 0,59 1,00 0,38

Contenido 0,59 0,83 0,84 1,00 0,11

Fuente: Vicerrectoría de Investgación, 2018



27/02/19

Nota: *Se considera un cambio si la 
nota tene una diferencia de 2.2 
puntos, por la eliminación del criterio 
de agilidad editorial. 
Fuente: Vicerrectoría de Investgación, 
diciembre 2018

Comparación de notas UCR índex  de las 
revistas 2018 con respecto al 2017
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Resultados

https://ucrindex.ucr.ac.cr/
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¿Qué hacer con el resultado?

● Comparar resultado con el del año anterior
● Ubicar y gestonar oportunidades de mejora
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Oportunidad de mejora (1)

● Latndex y UCR índex implementarán unos formularios de llenado 
obligatorio para la evaluación. La idea es reducir el error humano al 
incluir la evidencia del cumplimiento de los criterios

● La Vicerrectoría de investgación implementará un formulario con el 
fn de cumplir el artculo 7 inciso g, del Reglamento para la Edición de 
Revistas de la Universidad de Costa Rica 

Previsualización: https://ucrindex.ucr.ac.cr/formularios/index.php/621553?newtest=Y&lang=es
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Oportunidad de mejora (2)

● Criterio “Cantdad de Artculos al año”
● Propuesta: Estudio de cantdad y tpos de documentos por año
● ¿Sugerencias?
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Comparación entre los puntajes UCR índex de las Revistas según su 
partcipación en los talleres ofrecidos por la Unidad de Calidad de la 

Vicerrectoría Universidad de Costa Rica, 2018

Participación 
talleres 2018

Nota promedio 
UCR índex

Número de 
revistas

Desv. típica

No 26,39 26 34,82

Si 53,14 23 35,12

Total 38,95 49 37,13
Nota: Diferencias signifcatvas en las medias p<0,05

Fuente: Vicerrectoría de Investgación, diciembre 2018
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Próximos talleres 
● 07 de marzo: Cumplimiento de criterios Latndex
● 21 de marzo: Taller OJS3
● 04 de abril: Diseño de artculos XML
● 25 de abril: Diseño de artculos XML
● 08 de mayo: Jornadas de editores
● 22 de mayo: Taller manejo básico de datos para editores
● 19 de junio: Taller OJS3
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