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1.- Contexto 

 59 revistas editadas por la UPC. 
 35 revistas vivas. 
 Diversidad de públicos: 

• Revistas científicas. 
• Divulgativas. 
• Newsletters. 
• Institucionales. 

 Mayoritariamente en acceso abierto (con o sin 
embargo). 
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2.- Soporte a la edición y 
publicación 

Llamada Preservación   

Soporte a 
la calidad 

Soporte a 
la gestión Visibilidad 

Impacto 



2. Soporte a la gestión 

http://revistes.upc.edu 
 

http://revistes.upc.edu/


Objetivos 
 
 Dar soporte a la edición de revistas científicas digitales en 

acceso abierto editadas por las unidades de la UPC.  
 

 Mejorar el impacto y la visibilidad de las revistas editadas.  
 

 Reducir los costes en los procesos de gestión de las revistas.  

2. Soporte a la gestión 



Open Journal System (OJS) 
 
 Open Journal System (OJS) es un software de código abierto 

para la administración de los procesos de edición (gestión, 
edición, publicación) de revistas (http://pkp.sfu.ca/?q=ojs) 

 Posiblemente es en la actualidad el software mas utilizado.  
 Permite controlar todo el proceso de publicación:  

• Envío de propuestas de artículos por parte de los autores.  
• Selección de revisores, per parte de los editores. 
• Revisión de los artículos per parte de los revisores y posteriormente 

per parte de los autores.  
• Procesos de corrección.  
• Procesos de maquetación.  
• Publicación de un número de la revista. 
• Acceso a los artículos publicados.   

2. Soporte a la gestión 



Implementación de un prefijo DOI para la UPC 
 

 Digital Object Identifier (http://www.doi.org/). 
 Identificador único para objetos digitales. 
 Tecnología Handle. 
 Disponibilidad de un prefijo per a la UPC. 
 Cada vez más utilizado y valorado en el ámbito de la edición 

digital.  
 Puede significar cierto impacto en la visibilidad de la revista.  
 OJS ofrece soporte a la asignación y gestión de DOIs.  

2. Soporte a la gestión 

http://www.doi.org/


Implementación en la UPC 
 

 Integrado con el repositorio institucional de la UPC. Buena 
herramienta de repositorio + buena herramienta de soporte a la 
edición. 

 Ahorro de costes. Reaprovechamiento de metadatos entre OJS y 
DSpace. 

 Implementación de plugins propios: visualización de datos 
estadísticos. Parámetros Counter y citas en Google Scholar y 
Scopus. 

 Integración de los usuarios con el directorio LDAP de la UPC + 
usuarios propios.  

 Implementación de una aplicación per a la gestión del DOI UPC: 
gesdoi. 
 

2. Soporte a la gestión 



OJS a la UPC: integración con UPCommons 
 
 

2. Soporte a la gestión 



Participación de bibliotecarios en los consejos 
editoriales de algunas revistas 
 
 Architecture City and Environment 
 Algeps Revista de geología 
 Sostenible?  
 … 

 

 

2.- Soporte a la calidad 

Aspectos formales, criterios de calidad, documentación 



2.- Soporte a la calidad 

http://publica.upc.edu 



Objetivos 
 

 Dar soporte a la comunidad universitaria en la publicación de 
contenidos académicos.  
 

 Participar en la mejora de la calidad de la publicación de los 
contenidos académicos.  
 

 Informar de los cambios que se están produciendo alrededor de 
la comunicación académica.  
 

 Mejorar, optimizar y normalizar los procesos de publicación de la 
universidad.  

 

2.- Soporte a la calidad 



2.- Soporte a la calidad 

http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/revistes/recomanacions 

Recomendaciones para la edición de revistas de la 
UPC 
 
 Basadas en distintos criterios de agencias acreditadoras 

(ANECA, AQU, CNEAI). 
 

 Basadas en criterios de sellos de calidad (FECyT). 
 

 Basadas en criterios de buenas prácticas (Latindex). 

 
 
 
 



2.- Soporte a la calidad 

http://publica.upc.edu/ca/que-vols-publicar/revistes/recomanacions 

Recomendaciones para la edición de revistas de la 
UPC 
 
 Formato editorial. 

 
 Proceso editorial. 

 
 Glosario. 

 
 Referencias. 

 
 



 
 
 
 
 

2.- Visibilidad e impacto: 
UPCommons 

http://upcommons.upc.edu 



Objetivos 
 
 Ofrecer al a comunidad universitaria una herramienta para la 

publicación de sus trabajos académicos, en acceso abierto.  
 

 Garantizar el acceso perpetuo a los trabajos archivados 
mediante su almacenaje en servidores seguros.  
 

 Mejorar la visibilidad de la universidad y de sus autores en la red.  

 
 
 
 
 

2.- Visibilidad e impacto: 
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Alojamiento de la totalidad de los artículos de 
revistas publicadas por las unidades de la UPC 

• Coordinación con los editores. 
• Integración con OJS. 
• Digitalización retrospectiva. 
• Revisión y enriquecimiento de los metadatos de las revistas. 
 

Creación de una comunidad en el repositorio para 
cada una de las revistas 

• Actúa a menudo como página principal de la revista. 
 
 
 

2.- Visibilidad e impacto: 
UPCommons 

 



Interoperabilidad (OAI-MHP, …) 
 
• Recolecta 
• Base. Bielefeld Academic Search Engine 
• OpenAire 
• Hispana 
• OAIster 
• Google Scholar 
• … 
 
 

 
 
 

2.- Visibilidad e impacto: 
UPCommons 

 



Servicio de incorporación de revistas en directorios 
 
• DOAJ 
• RACO 
• Dulcinea 
• Dialnet 
• Latindex 
• Ulrich 
• … 

 
 
 

2.- Visibilidad e impacto: 
UPCommons 
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Soporte a la gestión 

 
 Actualización de la plataforma OJS. 

 
• Posibilidad de incorporación del ORCID. 

• Mejora del proceso de integración con el repositorio institucional. 

• Mejora en la internacionalización. 

• Ajustes y correcciones de bugs. 

• … 
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Soporte a la calidad 

 
 Revisión y actualización de las recomendaciones UPC. 

• Estudio de la situación en la UPC. 

• Recomendaciones personalizadas. 

 Recomendaciones código ético. 

 Control de plagio. 

3.- Líneas de trabajo 



Visibilidad e impacto: nueva versión de 
UPCommons 
 Mejora de la indización para servicios de agregación (Google 

Scholar, DOAJ, …) 
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Visibilidad e impacto: nueva versión de 
UPCommons 

 

 

3.- Líneas de trabajo 

Julio 2014-julio 2015 Septiembre 2015 



Visibilidad e impacto: nueva versión de 
UPCommons 

 
 Integración con el CRIS de la universidad (DRAC) 

 
• Mejora de la actualización de la información del CRIS de la 

universidad a partir de la exportación de los registros revisados en 
UPCommons. 
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Visibilidad e impacto 
 Altmétricas 

 

 

3.- Líneas de trabajo 

Pero … 



 
 

Muchas gracias por su atención 
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