
Proyecto: Sistema de Información Virtual para la Gestión 
de la Información y del Conocimiento sobre Diversidad 
Biológica y el Medio Ambiente en Cuba. 

Portal de Revistas de Medio Ambiente 
 

Y 
 

Revista Cubana de Geografía  



El portal de Revistas de Medio Ambiente, resultado de este proyecto, esta 
sostenido sobre la plataforma de OJS . Luego de prácticamente 1 año  
y partiendo de cero en cuanto a la lógica de trabajo , el flujo de información y  
otras características del OJS hemos montado este portal de revistas 
electrónicas. 
 
Bajo la dirección http://revistas.geotech.cu ya podemos acceder al mismo . 
 
O sea ya aquí esta el primer logro un portal con una dirección bastante limpia 
, 
fácil de memorizar y no esta debajo de un dominio como pudiera ser por 
ejemplo http://www.geotech.cu/revistas . 
 
 
Como parte de la promoción de dicho portal se han ubicado enlaces desde 
nuestra página web , el sitio de la Facultad de Geografía y desde el sitio 
Cubasi ,aún queda pendiente hacer coordinaciones con el Portal de 
Medioambiente en Cuba y el sitio de Ama. 
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Actualmente en el portal se encuentran alojadas 5 revistas pertenecientes 
a diferentes centros . 
 
Instituto de Ecología y Sistemática ( Acta Botánica Cubana y Poeyana ) 
 
Empresa Nacional para la Protección de la Flora y Fauna ( Flora y Fauna) 
 
Instituto de Geografía Tropical  ( Revista Cubana de Geografía y Revista de 
Derecho Ambiental ) 
 
 
 
 
 
Continúan  apareciendo centros interesados en alojar sus publicaciones 
aqui y estamos en proceso de que se incluyan. 
 



 
* Acta Botánica :tiene diseñada su presentación pero aún no tiene ningún número. 
* Flora y Fauna : tiene diseñada su presentación pero aún no tiene ningún número. 
* Poeyana: tiene diseñada su presentación y ya tiene un número. 
* Revista Cubana de Geografía : tiene diseñada su presentación y tiene los 2 números  
hasta ahora hechos on line. 
* Revista Cubana de Derecho Ambiental: no tiene diseñada su presentación y aún 
no tiene ningún número. Aunque ya se habló con el director de la revista para ir pasando 
poco a poco los números ya existentes de esta revista para el OJS. 
 
Sin embargo ,en el repositorio donde se han creado las comunidades para que las revistas 
alojen sus trabajos tenemos otra situación . Aquí luego de haber creado los respectivos 
usuarios con permiso para incluir estos trabajo en el repositorio tenemos que : 
 
** Revista Acta Botánica ( tiene 12 trabajos ) 
** Revista Flora y Fauna ( tiene 8 trabajos ) 
** La Revista Poeyana y RCG están bien. 
** En el repositorio se encuentran la Revista Cubana de Ciencias Biológicas,Revista de 
Pastos y Forrajes,Boletín Carta Cuba y Boletín Bissea que no tienen una contraparte en el 
portal.  
 
 
 
 

Situación actual de las Revistas en el Portal 
 



 
Viene el interesado con el logo de su Revista y breve explicación sobre 
la misma ; se le crea el usuario admin y se le da una breve explicación  
para crear usuarios y dar los primeros pasos en OJS . Ya en su centro  
a través del mismo sitio del Portal , luego de logearse como admin tiene 
derecho a incluir los usuarios que estime y a subir los trabajos o números de  
la Revista . Luego de esto ya el admin es responsable de la actualización y 
veracidad de la información que aparezca en su Revista. 
 
En cuanto a esto se tiene previsto imprimir un breve manual de trabajo para  
entregar a cada admin cuando venga a incluir su Revista . Esto facilitaría 
enormemente el trabajo dentro del OJS. 
 
 

Procedimiento actual para crear una revista en este Portal. 
 



Es bueno destacar la variedad de diseño que permite este sistema 
Para cada revista incluso estando desde el mismo sistema de OJS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El OJS esta previsto para insertar dentro de su sistema los trabajos  
que se publican . Esto no lo estamos utilizando así en estos momentos. 
Para eso se han creado espacios en nuestro repositorio Institucional  
bajo el nombre de Revistas y se suben allí los trabajos con sus 
respectivos metadatos .Esto evita que ante una eventual actualización 
del OJS se pueda perder la información ya entrada. 



Actualmente hay 2 números de la revista. Con un total de 25 trabajos ( no se 
han elaborado otros números ) 
 
Aún, luego de múltiples pruebas ,no se ha podido vincular el OJS con el 
servidor de correo nuestro para que el sistema funcione como esta previsto en 
cuanto al flujo de trabajo y su sistema de publicación .  
Estamos con los mecanismos de trabajo ya creados por la revista en la 
anterior versión. 
 
En la revista se pueden hacer búsquedas por palabras o frase . 
 
 
En cuanto al número de usuarios registrados en la revista su cantidad es 
mínima pues no ha habido necesidad de crearlos por el mismo problema que 
plantee anteriormente de que el sistema no esta funcionando como fue 
concebido. La persona que publica o el que quiera ver los trabajos no tiene 
que estar logeado. 
 
Necesitamos el diseño de un logo para nuestra revista. 
 
 

REVISTA CUBANA DE GEOGRAFIA 



En sentido general este sistema ha sido bien recibido , estamos 
conscientes del uso que tiene en el ámbito nacional e internacional y  
sobre todo de los beneficios que implica para nuestro centro que 
este basado en código abierto . Solo resta mejorarlo y  
perfeccionarnos en las múltiples opciones que ofrece.  

GRACIAS 
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