
 
Un Nuevo Enfoque de 

Trabajo para la Revista 
Cubana de Geografía. 

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

Open Journal Systems. 



Actualmente la Revista Cubana de Geografía ( http://revista.geotech.cu ) 
se desarrolla en código HTML con una plataforma bastante básica .En la  
misma la persona que funge como editor recibe los trabajos vía email ,se los   
reenvia a miembros del Consejo Editorial ,lo analizan para ver si cumplen con 
 los estándares de la Revista y si procede se incluyen en el próximo número de 
 la misma.  
 

http://revista.geotech.cu/


Open Journal Systems (OJS) 
Es un Sistema que permite la gestión, edición y publicación de revistas 
y documentos periódicos (Seriadas) en Internet. El sistema está 
diseñado para reducir el tiempo y energías dedicadas al manejo 
exhaustivo de las tareas que involucra la edición de una publicación 
seriada. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del 
proceso editorial, con esto se busca acelerar el acceso en la difusión 
de contenidos e investigación producido por las Universidades y 
centros de investigación productores del conocimiento. Así mismo, 
busca consolidarse como una herramienta con innovaciones que 
permite el acceso en texto completo de los documentos publicados. 
 
 

 
Autorías Edición Publicación 



Utilizado por organizaciones y universidades de todo el mundo, OJS está 
siendo usado de forma global por multitud de organizaciones, tanto 
 privadas como administraciones públicas. 
 
Este mapa muestra una relación de aquellas distribuciones de revistas 
que se sabe que usan OJS, para gestionar y/o publicar sus contenidos  
hasta Enero de 2012, más de 12.800 ejemplos de uso. 
 



 
Arquitectura y Urbanismo - 9  números 
Biotecnología Aplicada - 22  números 
Correo Científico Médico - 9  números 
Cultivos Tropicales - 28  números 
Educación Médica Superior - 62  números 
EDUMECENTRO - 12  números 
Gaceta Médica Espirituana - 6  números 
Humanidades Médicas - 41  números 
Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones - 9  números 
Ingeniería Energética - 9  números 
Ingeniería Hidráulica y Ambiental - 10  números 
Ingeniería Industrial - 9  números 
Ingeniería Mecánica - 14  números 
Medicentro Electrónica - 9  números 
MEDISAN - 65  números 
Nucleus - 15  números 
Pastos y Forrajes - 33  números 
Revista Archivo Médico de Camagüey - 49  números 
Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias - 21  números 
Revista Cubana de Anestesiología y Reanimación - 17  números 
Revista Cubana de Angiología y Cirugía Vascular - 2  números 
Revista Cubana de Ciencias Informáticas - 9  números 
Revista Cubana de Cirugía - 66  números 
Revista Cubana de Endocrinología - 42  números 
Revista Cubana de Enfermería - 57  números 
Revista Cubana de Estomatología - 62  números 
Revista Cubana de Farmacia - 60  números 
Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia - 52  números 
Revista Cubana de Higiene y Epidemiología - 51  números 
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud - 9  números 
Revista Cubana de Informática Médica - 8  números 
Revista Cubana de Investigaciones Biomédicas - 67  números 
Revista Cubana de Medicina - 80  números 
Revista Cubana de Medicina General Integral - 91  números 
Revista Cubana de Medicina Militar - 65  números 
Revista Cubana de Medicina Tropical - 61  números 
Revista Cubana de Obstetricia y Ginecología - 61  números 
Revista Cubana de Oftalmología - 37  números 
Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología - 31  números 
Revista Cubana de Pediatría - 76  números 
Revista Cubana de Plantas Medicinales - 60  números 
Revista Cubana de Salud Pública - 68  números 
Revista de Ciencias Médicas de Pinar del Río - 48  números 
Revista de Protección Vegetal - 24  números 

Presencia de OJS en Revistas Cubanas. 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5898&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1027-2852&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1560-4381&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0258-5936&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2141&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2077-2874&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1608-8921&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1727-8120&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5928&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5901&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1680-0338&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5936&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5944&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1029-3043&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1029-3043&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1029-3043&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1029-3019&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-084X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-084X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-0394&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-0255&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-0054&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-6718&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1682-0037&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2227-1899&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7493&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-2953&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-0319&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7507&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7515&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-0289&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3003&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2307-2113&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1684-1859&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-0300&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7523&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2125&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0138-6557&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0375-0760&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0138-600X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2176&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-215X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0034-7531&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1028-4796&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-3466&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3194&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1010-2752&lng=es&nrm=iso


Características 
• Permite la gestión y publicación de más de una revista 

en un mismo sistema. 
• Permite una configuración personalizada de cada 

publicación. 
• Admite la ampliación de funcionalidades a través de 

plugins. 
• El sistema, permite la indexación de todo el contenido 

en Google Scholar. 
• El autor del documento puede saber vía Web en que 

proceso esta su articulo. 
• Es software libre. 
• Permite gestionar en línea todo el proceso. 



Gestión Editorial 

• Envío de manuscritos por parte de los autores. 
• Selección de revisores por parte de los editores. 
• Revisión conjunta entre revisores y autores. 
• Corrección de estilo y sintaxis. 
• Maquetación. 
• Publicación del artículo. 
• Indexación en base de datos y buscadores. 



Envió Artículo 
El autor envía un archivo, a la 
revista, acepta las condiciones 

estipuladas e ingresa los metadatos 
asociados al artículo. 

Revisión del Envió 
El autor revisa el estado de su envío, 

lo corrige según indicaciones, 
cambia los archivos enviados y 
envía nuevamente al proceso 

Edición del Envió 
El autor revisa el trabajo 

desarrollado por el corrector de 
estilo, de sintaxis y el diagramador. 

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

Para que comience el proceso editorial. 

2. Revisión del Envío 
•Revisa Contenido artículo 

•Asigna Par Evaluador 
•Toma decisión editorial 

3. Revisión de Envío 
•Envió Corrector de estilo 

•Envío al Diagramador 
•Recibe Artículo Final 

4. Administración de Ejemplares 
•Crea Ejemplar 

•Programa Ejemplares 
•Organiza tabla de contenidos 

Gestor 
Configura la revista según políticas definidas,  

Crea y administra Usuarios y Roles del sistema, 
controla políticas de suscripción. 

5. Publicación 
De acuerdo a las políticas de suscripción, ofrece 
el contenido inmediatamente o con restricción. 

Selección Par Evaluador 
a) Editor selecciona pares ofrecidos por el sistema. 

b) Invita a los pares a revisar el artículo. 

Par Evaluador 
Envía al editor de sección un a evaluación del 

artículo, unas recomendaciones y una calificación. 

Corrector de Estilo 

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

Corrector de Sintaxis 

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

rechazado.  

AUTOR EDITOR Y EDITOR 
DE SECCIÓN 

ADMINISTRADOR, PAR EVALUADOR, 
CORRECTOR DE ESTILO, DIAGRAMADOR, 

CORRECTOR DE SINTAXIS 

Proceso editorial 



•Administrador general: es el encargado de configurar el sistema OJS, crear revistas 
y darle el estilo al portal. 
• Gestor: maneja los usuarios y los roles en el proceso 
editorial 
• Editor: supervisa todo el proceso editorial, asigna 
los artículos que van llegando al sistema a los editores 
de sección  
• Editor de sección: reenvió a pares académicos y correctores 
 de estilo y ortografía. Así mismo envía las 
novedades al autor del estado de su artículo. 
• Par evaluador: se encarga de la revisión analítica del artículo, dar 
 la aprobación. 
• Corrector de estilo: 
• Diagramador: transforma el documento final ya corregido en un artículo gráfico 
Crea los archivos de documentos finales (HTML, PDF, DOC) 
para su publicación electrónica. 
 
 
** importante aclarar que los autores deben registrarse en el sistema 
a la hora de enviar sus trabajos para publicar. 
 

Roles en el Sistema ( PROPUESTA DE LOS CREADORES DEL OJS ) 



¿Cómo Quedaría la Propuesta ? 



                                Beneficios 
 
• Publicación en línea de todas los contenidos. 
• Mayor Visibilidad. 
• Mayor Alcance. 
• Mayor Indexación. 
• Apego a la iniciativa de Open Access. 
• Aumento en el factor de impacto de las publicaciones. 
• Mayor comunicación entre los involucrados en el proceso. 
• Digitalización del proceso editorial. 
• Acceso a revistas a través de un solo portal. ( ejemplo ) 
• Impulsar el crecimiento de la calidad editorial. 
• Respaldo digital de los contenidos. 
• Formar parte de la alianza Lockss, lo cual permite tener acceso a más de 400 

revistas científicas de manera inmediata.  



Recomendaciones 

• Conformar grupo de trabajo. 
• Superarnos todos en el uso de esta herramienta 

novedosa. 
• Reajustar políticas de la Revista a la nueva 

propuesta. 
• Reajustar las sesiones que antes existían en el viejo 

formato. 
• Crear logo para la nueva revista. 
• Una vez presentada la revista en el nuevo formato , 

ir llevando paulatinamente las ediciones anteriores a 
este formato en OJS. 
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