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Publicación de revistas electrónicas

Proyectos conjuntos con Facultades

1999            Proyectos conjuntos con Facultades1999            Proyectos conjuntos con Facultades

•Anales de la Universidad de Chile

•Anales Facultad de Derecho

•Cyber Humanitatis

• Aurora de Chile

• Monitor araucano

• Semanario Republicano

El Hurón•Cyber Humanitatis

•Anuario de Derechos Humanos 

•Revista Urbanismo

•Tecnovet

•Monografías en Cs. Veterinarias 

•Avances en Cs. Veterinarias

• El Hurón



Plataforma de publicación de revistas electrónicas

Proyectos conjuntos con Facultades

20112001

Sistema de administración de 
contenidos web

Sistema de administración de 
contenidos web

Plantillas web con 
funcionalidad de procesador 

de texto

Plantillas web con 
funcionalidad de procesador 

de textode texto de texto

Gestión editorial automatizada

+



2010 - Proyecto Publicación de Revistas Electrónicas de la U. de Chile

PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ––––

CONVENIO DE DESEMPEÑO MECESUP CONVENIO DE DESEMPEÑO MECESUP CONVENIO DE DESEMPEÑO MECESUP CONVENIO DE DESEMPEÑO MECESUP –––– UNIVERSIDAD DE CHILEUNIVERSIDAD DE CHILEUNIVERSIDAD DE CHILEUNIVERSIDAD DE CHILE

OBJETIVOS

Optimizar el proceso de publicación y difusión de 
revistas electrónicas, ofreciendo a los editores un 
sistema automatizado de gestión de contenidos.sistema automatizado de gestión de contenidos.

Contribuir a mejorar la calidad de las revistas 
académicas adecuando sus procesos editoriales a 
las pautas y normas nacionales internacionales que 
regulan la comunicación científica.



Sistema automatizado de publicación de revistas electrónicas

Permite controlar todo el proceso de publicación 

El envío de documentos, por parte de los autores

Configuración de políticas, secciones, el proceso de 
revisión, etc.

Selección de los evaluadores

Implementación y adaptación de OJS (Open Journal Systems)

Selección de los evaluadores

Revisión por parte de los evaluadores

Corrección de estilos y de sintaxis

Diagramación/maquetación

Publicación del artículo

Indexación en bases de datos y buscadores



Autor Editor y Editor  de Sección

Administrador, Par Evaluador,

Corrector de Estilo, Diagramador, 

Corrector de Sintaxis.

Administrador
Parametriza y Configura la revista según políticas 
definidas,  Crea y administra Usuarios y Roles del 
sistema, , controla políticas de suscripción. 

2. Revisión del Envío
•Revisa Contenido artículo

•Asigna Par Evaluador

•Toma decisión editorial

Selección Par Evaluador
a)El editor selecciona pares ofrecidos por el sistema.
b)Invita a los pares a revisar el artículo.

Par Evaluador
Envía al editor de sección una evaluación del 
artículo, unas recomendaciones y una calificación.

Revisión del Envío
El autor revisa el estado de su envío, lo

corrige según indicaciones, cambia los

archivos enviados y envía nuevamente

al proceso editorial.

Envío Artículo
El autor envía un archivo a la revista,

acepta las condiciones estipuladas y

digita los metadatos asociados al

artículo.

1. Cola de Envíos
El editor asigna el artículo a un editor de Sección. Para que 

comience el proceso editorial.

Flujo de trabajo

Sistema automatizado de publicación de revistas electrónicas

artículo, unas recomendaciones y una calificación.

3. Revisión de Envío
•Envio Corrector de estilo

•Envío al Diagramador

•Recibe Artículo Final

Corrector de Estilo

Diagramador

Prepara archivos en HTML, DOC, PDF, etc..

Corrector de Sintaxis

4. Administración de Números
•Crear Número

•Programa Número

•Organiza tabla de contenidos

5. Publicación
De acuerdo a las políticas de suscripción, ofrece el 

contenido inmediatamente o con restricción.

Número Actual
Aparece para lectura en texto completo, con barra 

de ayuda, metadatos y enlaces a recursos 

mencionados

Archivo de Envíos
Una vez terminado el proceso editorial, el 
artículo es almacenado en el sistema como 
publicado o rechazado. 

Archivo de la Revista
El usuario puede visualizar números antiguos, 
así mismo puede buscar un texto en el sistema, 
desde google y en otros motores de búsqueda

Edición del Envío
El autor revisa el trabajo desarrollado

por el corrector de estilo, de sintaxis y el

diagramador.



Editor

Roles de usuarios 

Roles

Gestor de revistas

Gestor de suscripción

Editor

Co-editor

Editor de composición
Evaluador

Otros

Autor

Editor de composición

Evaluador

Corrector

Autores

Lectores



Gestor/a de revistas 



Información Información Información Información 
generalgeneralgeneralgeneral



EnvíosEnvíosEnvíosEnvíos



GestiónGestiónGestiónGestión



AparienciaAparienciaAparienciaApariencia



Sistema automatizado de publicación de revistas electrónicas

Todos los contenidos se envían y se gestionan en línea

Permite el envío de artículos por e-mail y la inserción de 
comentarios por parte de los lectores

Cuenta con un módulo de suscripción, con opción de pasar Cuenta con un módulo de suscripción, con opción de pasar 
los artículos a libre acceso pasado un tiempo.





17 revistas publicadas





































Contenidos 



Contenidos 



Contenidos 



Contenidos 



www.revistas.uchile.cl


