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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El trabajo describe las acciones y procesos editoriales llevados a cabo
con el propósito de profesionalizar la labor de las revistas académicas
de la Universidad Católica del Uruguay. Se muestra de forma
sistematizada el proceso para valorar y medir los avances a lo largo del
tiempo. Presenta las actividades que han contribuido a la visibilidad,
difusión e inclusión de índices y bases nacionales e internacionales de
las seis revistas académicas que actualmente edita la Universidad.
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Producción académica. TICS.

El universo de lo digital ha transformado la modalidad de
crear, comunicar, acceder y medir el impacto de los
contenidos incluidos en las publicaciones académicas. El
formato digital obedece a una nueva forma de pensar, lo
que conlleva a la ruptura de viejos paradigmas. Los
editores
para
continuar
en
el
proceso
de
profesionalización de las publicaciones académicas han
debido incorporar nuevas prácticas, formar recursos
humanos e incorporar nuevas tecnologías a su trabajo
editorial. El objetivo perseguido ha sido facilitar la
gestión, la difusión, preservación e inclusión en bases de
datos nacionales e internacionales, como factor decisivo
para incrementar, asegurar y garantizar la preservación
y transferencia instantánea de la información científica
como mecanismo de socialización del conocimiento.

METODOLOGÍA
Se presenta una metodología de corte descriptivo, analizando las
políticas editoriales de las revistas académicas desarrolladas en la UCU,
el trabajo realizado por los editores y el Consejo Editorial, con el apoyo y
coordinación de los bibliotecólogos de la Biblioteca Mayor con el objetivo
principal de lograr la profesionalización e inclusión en índices y bases de
las revistas académicas editadas por la institución.
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• Contribuir a la profesionalización del trabajo
editorial, facilitando los mecanismos de gestión,
difusión, preservación e inclusión de las
publicaciones, en bases de datos nacionales e
internacionales, como factor decisivo para
incrementar, asegurar y garantizar la preservación
y transferencia instantánea de la información
científica como mecanismo de socialización del
conocimiento.
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Visibilidad académica de las publicaciones editadas por la comunidad
académica de la Universidad Católica.
Preservación de la producción académica a largo plazo.
Fortalecimiento de la difusión de la investigación.
Aumento de la accesibilidad a los recursos académicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diseño de protocolos de trabajo para contribuir a la mejora de
la calidad de las publicaciones.

• Profesionalizar la publicaciones académicas de
UCU.
• Seleccionar estándares y protocolos.
• Fomentar la publicación electrónica.
• Favorecer el acceso a la información.
• Garantizar la conservación y preservación.

Generación de nuevas estrategias
conocimiento académico institucional.
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Profesionalización de la labor editorial.

PRINCIPALES RESULTADOS

Autorías

Diseño de
protocolos de
trabajo para
la mejora
continua
Creación del
Portal de
Revistas UCU

Indización en
SciELO UY

Edición

Administración
y gestión de
publicaciones

Manejo
eficiente y
unificado del
proceso
editorial

Acelera el
proceso de
difusión de los
contenidos

Reducción de
tiempo y
energía para
la edición

Gestión DOI
Función de
apoyo
editorial
desde la
biblioteca

Conformar
Consejo de
Editores de la
Universidad
Asesoría y
gestión de
licencias CC

Publicación

7ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades - Cuenca, 4-5 mayo 2017

