
Revistas y Repositorio Institucional: 
Experiencia en la Universidad Nacional 

(UNA), Heredia, Costa Rica.   



Objetivo 
Compartir la experiencia de la UNA en el tema de revistas y 
repositorios, con el fin de mostrar las particularidades de los 
procesos implícitos, sus potencialidades y desafíos. 

Procesos implícitos de gestión de revistas y 
repositorios: 
• Gestión de Revistas Institucionales como un Programa, Proyecto o 

Actividad Académica (PPAA) 

• Gestión de soporte de revista digital (portal de revistas 

académicas), y Gestión Editorial. 

• Gestión de Repositorio Institucional. 

• Representación en la Subcomisión de Revistas y Repositorios de 

Universidades Públicas. 

 



Gestión de Revistas Institucionales como un Programa, 
Proyecto o Actividad Académica (PPAA) 

http://www.gestionproyectos.una.ac.cr/ 

• Se rige por los “Lineamientos para la gestión de Programas Proyectos y 
Actividades” (PPAA) y los “Procedimientos, requisitos, criterios y productos 
para la gestión de programas, proyectos y actividades académicas”, vigentes 
a la fecha. 

• El proceso de gestión consta de tres etapas principales: la formulación, la 
ejecución y la conclusión de los PPAA.  

• Se respalda para su gestión y generación de indicadores, en el Sistema de 
Información Académica (SIA) de la UNA 

 

 

 

 



http://www.revistas.una.ac.cr/ 
 
• El área UNA-WEB es responsable de mantener actualizados los sitios web que dan 

soporte a las Revistas Institucionales y brindar capacitaciones y acompañamientos a 
editores y directores de revistas para su gestión en el Portal de Revistas 
Institucionales. 

• Orientado a la difusión del quehacer académico, de la UNA 
• Utiliza como base la plataforma electrónica Open Journal Systems 
• Incorpora solo revistas con sello  editorial de la Universidad Nacional (EUNA) 
• La EUNA otorga el sello editorial para revistas impresas y digitales y vela por el 

cumplimiento de los criterios para la adjudicación y sostenibilidad del sello editorial. 
• Incluye en la actualidad 23 revistas institucionales adscritas a unidades académicas y 

decanatos.  De las cuales 6 corresponden a las  ciencias sociales y humanidades. 
• Es de reciente creación (lanzado en agosto de 2012) 
 



http://www.repositorio.una.ac.cr/ 

 

• Es un plan piloto de reciente creación (es un sitio en desarrollo). Contiene 
recursos en formato digital, como presentaciones, material didáctico, 
artículos científicos, material multimedia, entre otros documentos y 
publicaciones, producto de los esfuerzos que se realizan en la Universidad 
Nacional en diversas áreas de conocimiento mediante la investigación, 
docencia y extensión. 

• Permite la búsqueda por comunidades y colecciones (11 actuales), fecha 
de publicación, autores, títulos y materias. 

• Respaldado por la política de conservación del Patrimonio académico 
institucional, de la UNA (Gaceta 13-2014) 

 



Subcomisión de Revistas y Repositorios de 
Universidades Públicas 

De reciente creación por la Comisión de Vicerrectores de Investigación del Consejo 
Nacional de Rectores (CONARE), en marzo 2014. 

Tiene como propósito: Desarrollar un sistema de mejora continua en la calidad y 
excelencia de la gestión y promoción de las revistas y repositorios institucionales de 
las universidades públicas.  

Se plantea como objetivos específicos los siguientes desafíos: 

• Diagnosticar el estado de las revistas de las universidades públicas a partir de 
criterios de calidad de la gestión pertinente para el sistema de mejora continua.  

• Implementar un plan de oportunidades de mejora para incrementar el desempeño 
de las revistas según los criterios de calidad.  

• Aumentar la visibilidad de las revistas de las universidades públicas a través de los 
portales de revistas institucionales y su incorporación en índices y bases de datos 
internacionales. 

• Promover la divulgación, acopio y preservación de la producción científica y 
académica de las universidades públicas que pertenecen a CONARE a partir de sus 
repositorios institucionales, mediante la creación de un Repositorio CONARE. 

Fuente: Plan Operativo 2015-2016 

 

 


