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El equipo UCRIndex (Latindex Costa Rica) trabaja bajo un modelo de servicios de apoyo a la gestión de publicaciones apli-
cado a revistas de acceso abierto de la Universidad de Costa Rica. Una de las áreas de trabajo es el mantenimiento de la 
plataforma de divulgación web y el desarrollo oportuno de mejoras de acuerdo con las necesidades de los editores. 

(Para ver más detalles sobre el modelo visite 
la ponencia “Servicios de apoyo a la gestión 
de publicaciones de acceso abierto: El caso 
de la Universidad de Costa Rica” 
http://biredial.ucr.ac.cr/index.php/Biredial-
ISTEC_2014/2014/paper/view/104). 

Materiales y metodología:
Todas las acciones tomadas tienen 
su fundamento en las necesidades 
identi�cadas por medio de:

 a) Identi�cación de necesidades 
por medio de contacto con 

editores y consejos editoriales. 

b) Identi�cación de carencias 
por medio de evaluación de 

revistas usando indicadores de 
calidad (Latindex, índice 

UCRIndex). 

c) Revisión de criterios de 
selección de índices y 

comparación con estado de las 
revistas.

d) Monitoreo de rotación de 
personal de revistas para 

identi�car a las personas que 
necesitan formación.

 

e) Análisis de otras tendencias y 
recomendaciones internacionales 

relacionadas con divulgación 
cientí�ca. 

f ) Investigación a nivel técnico 
(infraestructura, software, 

capacitación) y a nivel legal para 
identi�car oportunidades de mejora y 

necesidades de desarrollo.

Objetivo: 
Contribuir con la mejora de los pro-
cesos de edición y distribución de 
las revistas de la Universidad de 
Costa Rica.

Resultados: 
Durante 2015, se lanzaron 2 mejoras 
puntuales: 

a) plugin de noti�caciones para el 
editor (oldSubmissionyReminder). 
El OJS carecía de una noti�cación 
automática para que editores o di-
rectores de revista supieran cuándo 
una contribución supera el tiempo 
máximo de permanencia en el �ujo 
editorial. Este plugin permite de�nir 
la cantidad de tiempo aceptada para 
que las contribuciones pasen por el 
proceso editorial (cada revista puede 
con�gurarlo de manera independi-
ente). Un envío es entendido como 
“pendiente” si su estatus es “no pub-
licado” o “declinado”. 

b) tema responsivo. Google   
prioriza los resultados de páginas 
“mobile friendly” sobre aquellas que 
no tienen soporte para diferentes 
tamaños de pantalla. Por esa razón, 
se desarrolló un tema responsivo. 
Este tema se encuentra en versión 
1.0 y está licenciado con GPL.

c) plugin galería de imágenes para 
revista. Algunas revistas de la Uni-
versidad de Costa Rica tienen la 
necesidad de contar con una galería 
de imágenes que puedan adminis-
trar con facilidad. Este plugin con-
struye automáticamente una galería 
de imágenes en una página estática 
de OJS y permite subir las imágenes 
a una carpeta especí�ca del servidor. 
El objetivo es que los editores no 
tengan que editar HTML en la 
página estática.  

Además, se encuentran en 
desarrollo:

d) integración con SciELO. En este 
momento, se trabaja en el desarrollo 
de un plugin para exportar, desde 
OJS, un archivo XML que cumpla con 
las nuevas especi�caciones de 
SciELO, lo que reduciría costo y 
tiempo en el marcaje de artículos.

Conclusiones: 
Cada vez más, los editores solicitan la inclusión de servicios que permitan a los usuarios interactuar mejor con los conteni-
dos de sus revistas, pero el OJS no ofrece opciones fáciles de implementar. Si bien es cierto que se puede incluir el código 
fuente de diferentes mejoras en algunos de los plugins, la mayoría de los editores no tiene recursos (humanos o técnicos) 
para investigar y hacer estas implementaciones por su cuenta. Por otro lado, aunque se lograra hacer la implementación, 
esas soluciones suelen demandar mucho tiempo para la actualización de contenido y la rotación de personal de revista 
complica su mantenimiento.  

La mayoría de las contribuciones se licencian con GPL para facilitar que equipos de desarrollo pares hagan aportes.
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Detalles del OldSubmissionReminder.

Detalle de galería de 
fotos en OJS.

Detalle del tema del Portal de Revistas.
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