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Ventajas de la Edición Digital 
 

 Mejora la capacidad de almacenamiento: no es preciso un espacio físico 

 Posibilita las Estadísticas de uso: conocer que información se consume, 

quien y donde se consume 

 Mayor impacto dado a la distribución selectiva o viral 

 Inmediatez en los procesos de actualización 

  Edición y producción diferente la producción de revistas en formato 

impreso: posibilidad de incorporar e integrar hipertexto, referencias 

cruzadas. 

 

 

 

 

 



Ventajas de la Edición Digital 
 

 Disminuye los costos: en cuanto a proceso de producción y 

distribución 

 Mejora proceso de control  en las distintas etapas del edición 

editorial  

 La posibilidad de usar Software libre en la  gestión editorial 

 

 

 



Portal de Revistas de la UNC 

En  el marco del Programa de Bibliotecas de la 

Universidad Nacional de Córdoba en el Proyecto: 

“Fortalecimiento de la Dimensión Internacional de la 

UNC”, Subproyecto: “Colección Digital de la Universidad 

Nacional de Córdoba”, realizado en cooperación con la 

Universidad Complutense de Madrid y financiado por 

AECID;  se implemento: el Repositorio Digital 

Universitario  (RDU UNC) y el Portal de Revistas de la 

Universidad Nacional de Córdoba 

 





Objetivos:  

❏ Garantizar el acceso perpetuo a los trabajos académicos y su 

preservación. 

❏ Ofrecer a la comunidad universitaria una “herramienta 

electrónica para publicar sus trabajos en acceso abierto y en 

texto completo en Internet”. 

❏ Generar una cultura diferente de producción y comunicación 

científica. 

❏ Integrarse a otras iniciativas de archivos abiertos a nivel 

regional e internacional 

 



 

 Es un software libre  desarrollado por el Public Knowledge 

Project. 

 Es un sistema de administración y publicación de revistas y 

documentos periódicos en Internet. 

  Permite un manejo eficiente y unificado del proceso 

editorial. 

 Es una herramienta que permite el acceso en texto 

completo de los documentos publicados 
 

¿Que es Ojs? 



Algunas Revistas alojadas en el Portal Revistas 
de la UNC 



Revistas digitales en el Portal de Revistas UNC 

28 revistas publicadas 

11 revistas en producción 

38.979 páginas digitalizadas 

10 talleres de capacitación realizados 



❏ Nombre de la revista 

❏ Miembros del Equipo Editorial 

❏ Políticas editoriales (normas de publicación, proceso 

de revisión, etc) 

❏ ISSN electrónico ( o que lo tramiten) 

❏ Descripción breve de la revista 

❏ Portada genérica (imagen) 

❏ Mínimo 1 número de la revista para publicar 

 

 

 

Requerimientos de alta de una revista 
en el portal 



❏ Asesoramiento en el proyecto editorial 

❏ Alta de la revista y configuración inicial 

❏ Gestión de la revista: configuración, 

creación de números, asignación de roles, 

etc. 

❏ Digitalización retrospectiva de versión 

impresa. 

❏ Capacitaciones sobre el proceso editorial 

utilizando el software Open Journal System. 

❏ Gestión de ISSN 

 

¿Que servicios se ofrecen desde la Oficina? 



Biblioteca – Facultad de Ciencias Económicas 

1er piso. 

Av. Valparaíso s/n Ciudad Universitaria, Córdoba. 

Correo: info@rdu.unc.edu.ar 

Teléfono: 4337300  int. 48538 

¿Dónde nos encuentran? 
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