




 

       

 

       El CAICYT es un Centro de Servicios del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República 
Argentina.  

 

• Investigación y desarrollo en el área de la información en CyT 

• Sistemas y redes de servicios de información en el orden nacional 

• Proporcionar asistencia técnica, asesoría y servicios especializados.  

• Una de las funciones más relevantes del CAICYT es la de dar apoyo a la 
edición de revistas científicas, a su difusión y a su renovación tecnológica.  

 



 

       

 Los portales, las bibliotecas digitales y los repositorios 

institucionales, entre otros, constituyen formas de organización 

que procuran la selección, evaluación, registro y sistematización 

de recursos de información en formato digital, asegurando su 

persistencia en el tiempo y el acceso local o a distancia por parte 

de la comunidad científica o de los usuarios de la información en 

general.  

 Con el objeto de contribuir con dichos recursos, el CAICyT 

presentó ante el CONICET una propuesta para la creación de un 

portal. 



El proyecto 

   Servicio de apoyo editorial a los responsables 
de las publicaciones científicas y técnicas 
argentinas de acceso abierto que reúnan 

requisitos de calidad para su ingreso y 
permanencia.  



Objetivos 
Implementar una plataforma con la 

infraestructura tecnológica y operativa para la 
creación y edición de revistas científicas y 

técnicas de calidad en formato electrónico. 



Crear un portal en Internet:  

 

 con acceso abierto,  

 libre,  

 a texto completo  

 y sin restricciones legales o económicas,  

 para la publicación de revistas científicas y técnicas  

 con calidad certificada o en vías de obtenerla. 



Promover el fortalecimiento e incremento de la 
visibilidad y posicionamiento en la comunidad 

académica  



Tecnología 

   Este portal usa Open Journal Systems (OJS). 

 Software libre de gestión y publicación de 
revistas desarrollado, soportado y libremente 
distribuido por el PKP bajo Licencia Pública 
General GNU.  



OJS 
• Es un Sistema de Administración y publicación de revistas 

periódicas (Seriadas) en Internet.  
• Diseñado para reducir  tiempo y energía.  
• Manejo eficiente y unificado del proceso editorial. 
• Acelerar el acceso en la difusión de contenidos generados por 

los centros de investigación productores del conocimiento.  
• Herramienta que permite el acceso en texto completo de los 

documentos publicados. 



Características  
• Los editores pueden configurar los requisitos para los autores, 

las políticas de las secciones, el proceso de revisión, etc.  
• Todos los contenidos se envían y se gestionan en línea  
• Todo el contenido puede ser indexado por repositorios, 

buscadores, índices, etc. 
• Comentarios de los lectores y enviarles los artículos por 

correo-e y herramientas de lectura configurables 
• Interfaz multilingüe 



OJS permite: 
 
• La centralización en línea de la gestión y control del ciclo 

completo de edición de una revista electrónica,  
• La obtención de datos estadísticos para evaluar el 

comportamiento de las publicaciones y su impacto  
• Además, el proceso integral en línea como recurso para 

la comunicación entre los principales actores de este 
ciclo (autor- editor-evaluador).  



• Proporciona distintos roles para cada uno de los pasos hasta 
la publicación (autor, revisor, lector, etc.).  
 

• No se necesita una persona para cada rol, ya que una sola 
persona (un solo nombre de usuario) puede tener asignados 
diferentes roles.  
 

• Puede ser utilizado por revistas con equipos de trabajo de 
diversos tamaños.   
 



Pantalla de Autor: 



Pantalla de Revisor: 



Comunicación del proceso editorial  
• Plantillas de correo electrónico modificables que se 

usan para generar correos electrónicos 
automáticamente.  

• Se automatiza todo el proceso  

• Se mantienen informadas a todas las personas 
implicadas en todo momento 



Resultados esperados  
• Aumentar la visibilidad y jerarquizar las publicaciones académicas 

argentinas. 

• Propiciar la comunicación científica en la región. 

• Facilitar la transmisión de resultados de investigación.  

• Brindar accesibilidad inmediata a la información a través de la 
puesta en línea de material a texto completo.  

• Agilizar los tiempos de edición y recuperación inmediata de 
contenidos. 

• Disminuir costos de edición y distribución. 

• Posibilitar el almacenamiento ilimitado de información, con 
herramientas multimedia que permitan recuperar  texto, imagen y 
sonido. 



Personalización  
 



 



Procesamiento técnico para la búsqueda y 
recuperación de información científica 

electrónica 



Indexación 



Para facilitar este proceso, OJS 

contiene plugins para la exportación 

de metadatos en los formatos XML 

requeridos por PubMed y por 

CrossRef. 



OJS incluye un plugin desarrollado 

para compartir los metadatos de cada 

artículo publicado, automáticamente, 

con el buscador de Google Scholar.  



También generar metadatos en Dublin 

Core, para facilitar que todos los 

buscadores Web también indexen 

correctamente los artículos publicados 

con OJS. 



El proyecto PKP, ha desarrollado un 

Cosechador que es capaz de recoger 

metadatos de cualquier sistema que 

se adhiera a los estándares de la 

OAI.  



OJS cumple con los estándares de la 

OAI y le presenta la opción a cada 

revista de exponer sus metadatos 

para los Cosechadores.  



http://ppct.caicyt.gov.ar/ 

ppct@caicyt.gov.ar 

¡Gracias! 

Ana M. Álvarez Lage – aalvarez@caicyt.gov.ar 

Mariana Vallejos – mvallejos@caicyt.gov.ar 

Matías Vlahusic – mvlahusic@caicyt.gov.ar  
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