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Este documento ofrece los principales lineamientos que deben seguir las revistas 

científicas que se editan en el ámbito de la Universidad Nacional de La Plata para 

contar con el aval institucional. 

Se entiende por revista científica toda aquella publicación que ofrece materiales 

originales, inéditos, revisados por pares y que cumple con la periodicidad declarada. 

Para contar con el aval de la UNLP, las revistas deberán incluir en alguno de los 

principales roles del equipo editorial (editor responsable o editor adjunto) integrantes 

cuya principal afiliación corresponda a esta institución. 

En el caso de nuevas revistas, antes de su puesta en línea, los responsables editoriales 

deberán solicitar el aval en sus respectivas unidades académicas o en los ámbitos  

de adscripción. En el caso de las coediciones, este aval también deberá ser emitido  

por la contraparte editorial. 

 

REQUISITOS GENERALES 
 

ACCESO ABIERTO 

Las revistas deberán ofrecer todos los contenidos publicados en acceso abierto,  

en línea con lo establecido por la Ley Nacional 26.899, de 2013. Asimismo, deberán 

permitir la cosecha por parte del Servicio de Difusión de la Creación Intelectual 

(SEDICI), el repositorio Institucional que recoge toda la producción científica y 

académica que se produce y se edita en la UNLP, en forma directa o a través de los 

repositorios de las unidades académicas. 

No APC: las revistas deberán publicarse en acceso abierto diamante; es decir, sin cobro 

para el lector y para el autor. La UNLP no apoyará ni avalará revistas que apliquen 

cargos por procesamiento de artículos, conocidos como APC (Article Processing 

Charge), en ninguna de sus instancias (recepción o aceptación del manuscrito), o 

cargos a los lectores para el acceso a cualquiera de los formatos de visualización. 

La UNLP sugiere e incentiva la firma por parte de las revistas de la Declaración de San 

Francisco sobre la evaluación de la investigación (DORA). 

 

 

 

https://unlp.edu.ar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223459/norma.htm
http://sedici.unlp.edu.ar/
http://sedici.unlp.edu.ar/
https://sfdora.org/read/
https://sfdora.org/read/
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Idiomas 

La universidad promueve la comunicación científica a través de sus revistas en idioma 

español, pudiéndose publicar en otros idiomas siempre y cuando se trate del idioma 

original de al menos uno de los autores de los artículos, siguiendo los lineamientos  

de la Iniciativa Helsinki. 

Se sugiere que los sitios web de las revistas y sus principales contenidos se ofrezcan  

en español, portugués e inglés. A estos idiomas podrán sumarse aquellos que cada 

publicación considere pertinentes de acuerdo a la disciplina. 

El texto completo de las contribuciones podrá publicarse en el idioma original y ser 

traducido a uno o a varios de los idiomas que el equipo editorial entienda como 

convenientes, siempre y cuando cada uno de estos resultados sea considerado 

traducción del original (un solo registro). 

La Universidad incentiva que los metadatos se consignen en el idioma original de la 

contribución, y en aquellos idiomas que el equipo editorial considere apropiados  

para su disciplina. 

 

Licencias de uso 

Las revistas deberán utilizar licencias Creative Commons (CC) y la Universidad sugiere 

la adopción de la modalidad BY-NC-SA, tal como promueve la Declaración de México  

a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial que busca 

garantizar la protección de la producción académica y científica en acceso abierto en 

manos de la academia. 

Todos los materiales que se publiquen deberán indicar en el acceso que ofrece el sitio  

y en la primera página de los artículos las licencias de uso adoptadas. Esta información 

también deberá incluirse en los metadatos del artículo. 

 

Open Journal Systems (OJS) 

La Universidad incentiva la utilización de la plataforma de gestión y publicación OJS, 

para la cual ofrece asistencia en su instalación, gestión y actualización. De esta manera,  

se tenderá al desarrollo de un único sistema interoperable que concentre toda  

la producción editorial de las revistas científicas que se editen en el ámbito de la UNLP. 

https://www.helsinki-initiative.org/es/read
http://www.accesoabiertoalyc.org/declaracion-mexico/
http://www.accesoabiertoalyc.org/declaracion-mexico/
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Dadas las características organizativas de la UNLP, para las tareas de edición y de 

maquetación, en las unidades académicas que avalan más de tres revistas, se sugiere 

que apoyen y que sostengan esa tarea, mientras que la Coordinación General apoyará  

a las restantes revistas. 

 

Digital Object Identifier (DOI) 

Todos los artículos científicos deberán contar con número de DOI (identificador de 

objetos digitales). Serán factibles de asignación de DOI aquellos materiales que 

cumplan con las siguientes condiciones:  

∎ presenten la estructura de artículo científico (en el tradicional formato IMRYD: 

introducción, métodos, resultados y discusión), o de ensayo argumentativo; en 

ambos casos, con un corpus bibliográfico que avale los desarrollos. 

∎ se trate de un material original y revisado por pares. 

 

Contenido científico 

Al menos 50% del contenido de cada edición –o de cada año, para las revistas de 

periodicidad continua–, deberá ser científico (estructura, originalidad y revisión por 

pares).  

Al menos 50% de las contribuciones deberá provenir de autores/as externos/as a la 

UNLP y a los equipos editoriales; se sugiere alcanzar 75% de contribuciones externas 

para la indexación en las bases de datos más exigentes. 

La revista no podrá tener menos de cinco contribuciones científicas (arbitradas) por 

año y se recomienda alcanzar un piso de 16 contribuciones al año. 

 

Documentos complementarios  

Los autores/as deberán acompañar el envío de sus contribuciones con los siguientes 

documentos: Declaración de originalidad y Cesión no exclusiva de derechos y 

declaración de conflicto de intereses.  

Se sugiere que las revistas ofrezcan estos documentos junto con los diversos formatos 

de la versión publicada del artículo. 
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CARACTERÍSTICAS EDITORIALES 
 

∎ CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS EDITORIALES 
 

Las revistas deberán contar con un equipo editorial y con un consejo científico cuya 

conformación se ofrecerá en el sitio de la publicación.  

El equipo editorial deberá contar con, al menos, un editor responsable, y se 

recomienda que el consejo científico esté conformado por, al menos, dos tercios  

de miembros externos a la Universidad Nacional de La Plata, considerada para todos  

los casos como la unidad editora principal. Se sugiere llegar a un 75% de integrantes 

externos para indexar en las bases de datos más exigentes. 

Tanto para los miembros del equipo editorial como para los del consejo científico,  

se deberá indicar la afiliación institucional por extenso (no mediante siglas) y se 

recomienda la inclusión de sus respectivos identificadores ORCID. 

 

∎ ADOPCIÓN DE POLÍTICAS EDITORIALES 
 

Sistema de arbitraje 

La revista deberá indicar y describir el sistema de evaluación utilizado para la revisión 

de los artículos a publicar (doble o simple ciego, abierto) y contar con una planilla  

en la que se expliciten los criterios a seguir por los/as evaluadores/as. Se recomienda 

que esta planilla se encuentre disponible en el sitio de la revista. 

 

Normas de citación 

Las revistas deberán adoptar una norma internacional estandarizada para la 

elaboración de las referencias bibliográficas (APA, Harvard, ISO, MLA Vancouver,  

entre otras). Dichas normas deberán describirse –y de ser posible, ejemplificarse sus 

principales usos– en las Directrices para autores/as. 

 

Código de ética, política antiplagio y política de disponibilidad de datos 

Las revistas deberán ofrecer una descripción del Código de Ética, la Política Antiplagio  

y la Política de Disponibilidad de Datos adoptadas. 
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Política de preservación 

Las revistas deberán permitir la cosecha de todos sus contenidos por el SEDICI, a fin  

de cumplir con los requisitos de depósito de la producción de toda la UNLP y con los de 

preservación digital que lleva a cabo dicho repositorio. 

 

∎ IDENTIFICACIÓN DE REVISTAS Y ARTÍCULOS 
 

ISSN (Internacional Standard Serial Number) 

Las revistas deberán contar con ISSN. Si la revista editaba una versión impresa previa  

a su salida en formato electrónico, o cuenta en la actualidad con ambas modalidades, 

deberá tener un ISSN para cada versión. 

En el caso de las revistas nuevas, la gestión de este identificador estará a cargo de la 

Coordinación General. El trámite se iniciará una vez que la nueva publicación cuente 

con, al menos, cinco artículos aceptados para su publicación en el primer número. 

 

Nombre de la revista 

La formulación de los nombres no deberá contener símbolos que interfieran en los 

protocolos web (# @ - / *) y su disponibilidad deberá verificarse en la base de datos  

de ISSN internacional. Si el nombre principal no permite inferir el tipo de contenido de 

la publicación, se recomienda incluir un título secundario que lo complemente. 

 

Sistema de numeración 

Las revistas deberán adoptar el sistema de numeración de artículos mediante la 

fórmula e001, e002 y siguientes. La numeración será correlativa entre las diferentes 

ediciones y se consignará en la tabla de contenidos. 

 

Composición del número de doi 

El número de doi se compondrá de la siguiente manera:  

Raíz UNLP + ISSN de la revista (sin guion) + número de artículo 

Ejemplo: https://doi.org/10.24215/18530478e008 

Dicho número deberá incluirse en el membrete bibliográfico de la primera página  

y en los metadatos del artículo. 

http://sedici.unlp.edu.ar/
https://portal.issn.org/


7  ∎ 

 

Coordinación de revistas – Universidad Nacional de La Plata 

 

Carátulas de inicio 

Los artículos deberán iniciar con una carátula en la que se incluyan los siguientes 

elementos informativos:  

∎ Membrete bibliográfico (deberá incluir los datos del artículo [título y autor],  

de la revista [nombre, edición y URL], de la unidad editora y número de doi). 

∎ Resumen y abstract. 

∎ Palabras clave y keywords (se sugiere un mínimo de 3 y un máximo de 5). 

∎ Titulación del artículo (en español y en inglés). 

∎ Datos de los/as autores/as (nombre, afiliación y correo electrónico). 

Se aconseja la incorporación de un identificador estandarizado único de autor,  

como ORCID o WebID. 

∎ Fechas de recibido/aceptado (y de publicado en las revistas de publicación 

continua). 

∎ Licencias de uso. 

 

∎ PROCESOS DE INDIZACIÓN 
 

Las indizaciones serán gestionadas desde la Coordinación General, en colaboración  

con cada equipo editorial. 

Las revistas serán indizadas en los siguientes sistemas, en orden de prioridad: 

∎ Directorio Latindex 

∎ Directorio Ulrich 

∎ Dialnet 

∎ DOAJ 

∎ AmeliCA 

∎ Catálogo Latindex (al menos 3 años) 

∎ Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas (al menos 3 años) 

∎ RedALyC 

∎ Scielo 

∎ Scopus y Web of Science (cuando estos organismos lo soliciten). 
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PAUTAS TÉCNICAS 
 

Interoperabilidad 

Los sitios web de las revistas deben incorporar mecanismos de interoperabilidad  

que permitan la cosecha de metadatos, la indización y el procesamiento automático 

de los artículos, y su integración en otros sistemas y bases de datos.  

A fin de minimizar los errores de interoperabilidad, las revistas deberán controlar  

la calidad de los metadatos que describen a los artículos. 

 

Metadatos 

Todos los artículos deberán contar con los siguientes metadatos descriptivos mínimos: 

Título y subtítulo (si corresponde), resumen, autores, fecha de recepción/aprobación/ 

publicación (si corresponde), palabras clave, sección de la revista, número de doi, 

licencia de uso (incluso cuando esta sea la misma que utiliza la revista de manera 

global, deberá incorporarse dicha licencia entre los metadatos), referencias (además 

de incluirse en el cuerpo del artículo, las referencias utilizadas en el artículo deben  

estar disponibles como metadatos. Se recomienda el uso de XML para exponer las citas 

del artículo).  

Los metadatos deben incluirse en los diferentes idiomas en los que se ofrezca la 

revista. 

Para asegurar el descubrimiento, la cosecha y la indización de los artículos publicados, 

los metadatos deberán estar disponibles, como mínimo, bajo dos modalidades: 

∎ Mediante campos META en el documento HTML, siguiendo el Modelo Abstracto 

DCMI mediante el perfil DC-HTML. Este estándar es utilizado por la mayoría  

de los sistemas de indexación y búsqueda basados en web crawlers, como Google 

Scholar o Microsoft Academic. 

∎ Mediante una interfaz OAI PMH versión 2.0, siguiendo como mínimo el formato 

de metadatos oai_dc . Este estándar es utilizado ampliamente por los sistemas  

de integración con repositorios digitales y por servicios de búsqueda global de 

artículos, y de análisis de metadatos y de recursos científicos. 
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Además de las modalidades mínimas, se aconseja la incorporación de una interfaz de 

acceso para desarrolladores (API) que permita la consulta remota y la integración 

transparente de los contenidos en sistemas de terceros. 

 

Acceso a los artículos 

Las revistas deben asegurar el acceso al texto completo de los artículos mediante  

el empleo de formatos que permitan la extracción del texto como XML, HTML o PDF 

(con capa de texto o con OCR incorporada). 

 

Notificaciones 

Las revistas deberán implementar un mecanismo de notificaciones por correo 

electrónico mediante suscripción e incorporar una interfaz de acceso a actualizaciones 

mediante los protocolos de redifusión web RSS y ATOM. 

 

Servicio de registro y procesamiento de métricas de uso 

Las revistas deben contar con sistemas capaces de registrar los distintos eventos  

que ocurren sobre los artículos; en particular, el acceso al resumen o la descarga del 

documento. Para ello, pueden utilizar sistemas de web analytics (Matomo o Google 

Analytics), y/o sistemas de registro y de procesamiento de eventos en el servidor 

(Awstats u Open Journal Systems Statistics Framework).  

Las estadísticas deben estar disponibles bajo un formato que permita su 

procesamiento y su posterior análisis (mediante una API REST o descargando un 

archivo CSV). Asimismo, se aconseja incorporar métricas de uso de los artículos junto 

con los metadatos, a fin de permitir a autores y lectores conocer su impacto.  
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