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❏ Primera parte
Revistas académicas

➔ Aspectos y elementos de las revistas 
académicas.

➔ Evaluación y clasificación.

➔ Procesamiento de un trabajo.

➔ Circuito editorial: envío, revisión por 
pares, edición, producción, 
publicación, preservación, difusión.

➔ Anexo de recomendaciones: 
estructura, bibliografía, formatos, 
presentación e índices.

❏ Segunda parte
Uso básico de OJS

➔ Principales roles.

➔ Creación de números.

➔ Envío de un artículo.

➔ Proceso hasta la programación de 

publicación.

Temario



★Publicación periódica (¿o publicación contínua?).

★Temática especializada vs. propósito general.

★Implementa mecanismos control de la calidad de las publicaciones:
¿Qué entendemos por calidad?
Verificación de datos: transparencia, objetividad, grado de actualidad.
Exposición de resultados: calidad de los textos, imágenes, tablas.

★Difusión y seguimiento del impacto.

Sobre revistas Académicas



★ Organización típica: tapa, tabla de contenidos, editorial, 
información sobre la revista (normas, equipo editorial, 
suscripciones) y secciones/trabajos.

★ Tipos de trabajos: editorial, opinión, artículo de revisión 
(survey), artículo científico, entrevista, publicaciones de 
congresos, resúmenes extendidos.

★ Licencia.

★ Identificación: ISSN, DOI, ORCID, PMID, HANDLE.

Elementos de una revista académica



Institución/editorial
Datos del número

DOI

Datos del artículo

Fecha de 
publicación y 

tipo de artículo
Licencia

Portada 
del artículo



Encabezado 
con los datos 
del artículo

Resumen en 
dos idiomas

Palabras claves 
en dos idiomas

Cronología: 
recepción, 
corrección, 
aprobación

Autores: instituciones 
y datos de contacto Pie de página

Primera 
página



Contacto con 
la revista

Reconocimientos

Índices, catálogos 
y bases de datos

Última 
página



Muchas organizaciones establecen criterios de clasificación y evaluación de 
editoriales y revistas académicas:

★ Políticas de acceso abierto, derechos de los autores, políticas de autoarchivo
(ej. SHERPA/ROMEO).

★ Acceso Abierto, información online, servicios de la revista (ej. DOAJ).

★ Calidad del proceso editorial, transparencia, cumplimiento de normas internacionales 
(ej. Latindex, Redalyc).

★ Enfocadas en una temática particular (ERIH, BibLat, Legal Journals Index, Current 
Index to Legal Periodical).

Evaluación y clasificación de revistas y editoriales



Las organizaciones generan listados (índices, bases de datos, catálogos, 
directorios) donde exponen las revistas/editoriales que cumplen con los requisitos 
de evaluación.

Para sumarse a ese listado, cada revista debe “solicitar” su evaluación:

★Completar formularios.

★Enviar documentación (licencias, normas, números publicados).

★Implementar cambios menores o ajustes mayores según recomendaciones.

Muchas organizaciones requieren primero figurar en algún listado (ej. Latindex) 
antes de considerar la evaluación.

Evaluación y clasificación de revistas y editoriales



La inclusión en dichos listados aporta visibilidad y prestigio.
Información útil para lectores, autores, revisores, evaluación institucional.

DyCS en Latindex 
http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=19285

RRII en Redib 
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1854-
relaciones-internacionales

Evaluación y clasificación de revistas y editoriales

http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=19285
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1854-relaciones-internacionales
https://www.redib.org/recursos/Record/oai_revista1854-relaciones-internacionales


Envío del 
artículo Revisión Edición Producción Publicación Difusión

Autores, 
Editor/Editor 
de Sección

Editor/Editor 
de sección 
Revisores

Editor/Editor 
de Sección, 
Correctores

Editor/Editor 
de Sección, 
Maquetadores

Editores

Equipo 
editorial, 
marketing, 
prensa, 
institución, 
autores, 
revisores

Procesamiento de un trabajo (caso típico)



Artefactos de entrada Tareas de la etapa 
en curso

Insumos adicionales

Artefactos 
de salida

Siguiente 
etapa

Etapas, tareas, entradas y salidas



ENVÍO DEL ARTÍCULO



Los autores envían una propuesta.

Se espera que cumpla con determinados 
requisitos mínimos: idioma, formato, área 
temática, resumen, palabras claves, etc.

Todos los requerimientos deben estar 
disponibles para los autores.

Deben conocer la licencia bajo la cual se 
publicará el trabajo (en caso de aceptarse).

Envío del artículo



La propuesta puede estar compuesta por múltiples documentos:
● CV de los autores, autorización firmada.
● Datos crudos (planillas de cálculo, bases de datos, documentos XML, etc.).
● Imágenes en alta calidad.

Un editor debe verificar que cumpla con los requisitos mínimos.

¿Qué sucede si algún requisito no se cumple?

● Faltante grave: Rechazar la propuesta y solicitar que se vuelva a enviar.
● Faltante leve bloqueante: Solicitar que se envíe/corrija por email antes de iniciar el 

procesamiento.
● Problema menor no bloqueante: Solicitar que se envíe/corrija en alguna etapa 

durante el procesamiento.

Envío del artículo



REVISIÓN



Durante la revisión de trabajos no se realiza corrección.

El proceso editorial requiere revisar cada trabajo antes de publicarlo.

¿Quién revisa
en cada caso?

¿Cómo se 
realiza

la revisión?

● Sin revisión (ej. editorial, opinión).

● Revisión interna (equipo editorial).

● Revisión por pares.

● Abierta

● Ciega

● Doble ciega

Revisión de trabajos



1. Seleccionar uno o más revisores.
¿Qué criterios se aplican? Longitud del trabajo, idioma, temática, nivel de 
complejidad, elementos a revisar (todo el trabajo, sólo los experimentos, los 
gráficos, la sección “Estado del arte”).

2. Solicitar la revisión y esperar la confirmación/rechazo.

3. Para aquellos que aceptan:

a. Enviar el trabajo (si no se hizo antes) junto con las normas de revisión
(¿qué esperamos del revisor?, ¿cómo carga el revisor sus revisiones?)

b. Establecer un plazo máximo (ej. 3 semanas).

c. ¿Existe algún potencial conflicto de intereses?

Revisión por pares



4. Esperar que los revisores envíen sus comentarios y sugerencias.

5. Una vez que todas las revisiones fueron recibidas (o si se alcanzó el plazo 
máximo), tomar una decisión: 

a. Aceptar tal y como está.

b. Aceptar con modificaciones (cambios menores).

c. Rechazar.

d. Corregir y volver a enviar  (cambios mayores).

Revisión por pares



6. Comunicar a los autores la decisión:

● Enviar comentarios y/o sugerencias de los revisores.

● Si se deben realizar modificaciones, informar los tiempos y plazos que corren a 
partir de ahora.

● Solicitar que los autores indiquen si recibieron la comunicación y si realizarán los 
cambios sugeridos (si corresponde).

Revisión por pares



EDICIÓN



★ Correcciones en el texto: frases poco 
claras, ambigüedades, typos.

★ Homogeneización idiomática (inglés 
británico, castellano de México, etc.).

★ Verificación de imágenes, gráficos y 
tablas: referenciación en el texto, 
bajadas, etc.

Una vez aceptado un trabajo, 
ingresa en la fase de Edición. 
Algunas actividades típicas son:

★ Revisión de la composición de las 
referencias bibliográficas según 
alguna norma (APA, IEEE, MLA, 
Chicago).

★ Verificación de citas: más allá de si 
están bien escritas, deben ser 
válidas (datos correctos, recursos 
accesibles, pertinencia).

★ Verificación de accesibilidad de las 
URL (direcciones web) y cualquier 
recurso en línea citado o 
mencionado.

Edición



★Por lo general, no nos concentramos aquí de las cuestiones estéticas, 
presentación o formato de difusión (PDF, HTML, etc.).

★Nos enfocamos en el contenido del artículo, su legibilidad y su correctitud.

★Muchas de las correcciones que se realizan en esta etapa surgen de los 
comentarios de los revisores pares: gráficos y tablas, citas, uso de 
terminología específica de ciertas áreas.

★Una vez corregido, y antes de pasar a la siguiente etapa, debe verificarse 
con los autores que los cambios no han alterado los conceptos de base 
del artículo.

Edición



PRODUCCIÓN



★Maquetación de trabajo: columnas, tipografías, etc.

★Control de calidad de imágenes, de fotos y de gráficos.

★Incorporación de logos institucionales (revista, facultad, etc.).

★Incorporación de los datos de la publicación (número, año,
ISSN, URL, etc.).

★Asignación de DOI a cada objeto digital.

★Incorporación de datos de los autores: biografía, instituciones, contactos.

Producción



Una vez maquetado, debe hacerse una corrección de pruebas:

★ Volver a revisar todo: la maquetación 
puede introducir nuevos errores.

★ Problemas de tipografías, de estilos, de 
imágenes, de cuadros.

★ Membretes incompletos, espacios que 
sobran o que faltan, división de palabras.

Edición



Generación de los archivos en sus formatos finales. Ejemplos típicos:

Producción



Producción - Considerar diferentes usuarios



PUBLICACIÓN



- Revisión integral antes de publicar:

- Metadatos.

- Artículos (PDF).

- Revista completa.

Recordar
Una vez en línea, 
en pocos minutos 
será diseminada 
por toda la web.

- Puesta en línea     metadatos + documentos
(los metadatos pueden estar disponibles antes).

- Impresión y distribución.

Publicación



Publicación



Publicación



Registro de DOI
URL+DOI

Internet

DOI

URL

OK!

URL

Resolución de DOI

Métricas

API

https://doi.org/10.24215/18522971e003Publicación - DOI



Autoarchivo en el repositorio

AUTOARCHIVO
HANDLE

Internet

HANDLE

URL

URL

HANDLE.NET

http://hdl.handle.net/10915/61332

Métricas

API

Resolución de Handle

Publicación - Handle System



Conjunto de actividades que buscan asegurar el 
acceso a objetos digitales a largo plazo:

★Fallas del hardware (discos, memorias)     copias 
múltiples

★ Obsolescencia de formatos     transformación

★ Catástrofes (incendios, inundaciones)
distribución geográfica

Preservación digital



DIFUSIÓN



★Diseminación en repositorios digitales y agregadores.

★Preservación digital: backups (ej. LOCKSS), 
accesibilidad (transformación).

★ Interoperabilidad con bases de datos internacionales.

★Notificación a lectores y a suscriptores.

★Actualización de feeds (RSS/RSS2/ATOM).

Difusión



Difusión



Difusión



Difusión



ANEXO



Recomendaciones de estructura

Recomendaciones de bibliografía

Recomendaciones de formatos

Recomendaciones de presentación

Recomendaciones de índices

Recomendaciones prácticas



Los trabajos deben tener una estructura 
similar a la que sigue: 

★ Membrete bibliográfico (en encabezado de 
página).

★ Título de sección si corresponde (alineado a 
la derecha).

★ Título del trabajo (destacado en color o 
negrita, alineado a la izquierda o centrado).

★ Autores (fuente más pequeña, alineado a la 
derecha o centrado).

★ Resumen (limitar la cantidad de palabras 
para evitar excesos, entre 300 y 500 
palabras es suficiente).

★ Palabras clave (entre 3 y 7, en orden 
alfabético).

★ Cuerpo del texto (en fuente serif de alta 
legibilidad).

★ Pie de página con indicación de licencia, 
DOI, otras informaciones si corresponde 
y número de página para publicaciones 
paginadas.

Recomendaciones prácticas



Adoptar una norma existente (y en su última versión) y respetarla en todo el 
decurso de la revista. Las normas APA, por ejemplo, son unas de las más 
populares y utilizadas actualmente. Su ventaja radica en que aligera el texto de 
notas al pie innecesarias. Aclararle a los autores qué normas se seguirán y 
rechazar trabajos que no las sigan.

Facilitarle al autor ejemplos claros para componer cada tipo de referencia, así la 
etapa de corrección de estilo de cada artículo resultará más sencilla.

Se recomienda consultar aquí: http://normasapa.net/2017-edicion-6/.

Bibliografía

http://normasapa.net/2017-edicion-6/


Elaborar pautas de estilo claras y concisas para la recepción de trabajos: solicitar 
que se envíen, por ejemplo, textos únicamente en .doc o .docx, sin formatear, en 
Times New Roman 12, sin resaltados ni subrayados; solicitar los gráficos, tablas e 
imágenes aparte. 

Elaborar pautas internas para la maquetación final de los trabajos: pensar, ante 
todo, en la legibilidad y amenidad hacia el usuario/lector. Por ejemplo, el texto no 
debe estar “apiñado” sino “aireado”, deben destacarse claramente títulos y 
subtítulos, debe utilizarse una fuente acorde (fuentes serif para el cuerpo del 
texto, fuentes sans serif para los títulos principales, por ejemplo; evitar fuentes 
“festivas” o destinadas a otros usos), en un tamaño que facilite la lectura.

Formatos



Elegir una paleta de colores (no más de 3) si se desean realizar destaques (por 
ejemplo un recuadro que destaque el resumen o bien colocar los títulos principales en 
color). 

Evitar la profusión de mayúsculas en los títulos: apelar a la variación tipográfica 
(negritas o versales). 

Tratar de utilizar una fuente para los títulos principales y otra para el cuerpo del texto. 

Diseño de página: puede ser a una columna o a dos columnas; en el caso de usar una 
columna no ocupar todo el ancho de la página, para no fatigar al lector.

Recomendamos consultar este material: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57123.

Presentación

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/57123


Para lograr una mayor visibilidad y acceso a nivel mundial, toda revista científica 
se postula a diferentes índices internacionales (Latindex, Redalyc, Scielo, etc.).

Esto requiere del cumplimiento de una serie de criterios de calidad editorial 
(cantidad de artículos, información de autores y editores, periodicidad, revisión 
por pares, tipos de artículos, accesibilidad, etc.).

Además, hay una serie de criterios que no son excluyentes pero que hacen que la 
publicación sea valorada positivamente (membrete bibliográfico en cada artículo, 
fechas del proceso, idiomas, etc.).

Índices



OJS: Open Journal Systems



Roles principales

Roles 
principales

Gestor 
y Editor 

de la 
revista

Editor 
de 

sección

Revisor

Autor

Puede realizar todas las tareas 
y administra la revista en 
general.

Se le asigna una propuesta y se 
ocupa de ser el nexo entre 
autores y revisores, además de 
tomar las decisiones finales.

Envía la propuesta y, si es 
necesario, hace las 
correcciones solicitadas.

Evalúa la propuesta, realiza los 
comentarios pertinentes y 
sugiere una decisión.



1
2

Creación de un número



Edición del número creado



El autor podrá acceder a la 
plataforma y realizar un envío 
siguiendo una serie de pasos.

Envíos - inicio



Envíos - cargas



1

2

3

4

Envíos - cargas



Aquí el autor cargará los metadatos 
básicos del artículo: Título, resumen, 

autor, contacto, palabras clave.

Importante
★ Utilizar mayúsculas sólo 

donde corresponda.
★ Cargar cada palabra clave por 

separado.

Envíos - metadatos



Si está seguro...

El autor habrá completado 
el envío.

Envíos - confirmación y siguientes pasos



21

3 4

Proceso hasta la programación de la publicación
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