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Resumen
Tabla 1. Indicadores de progreso en la edición de revistas.*
Este trabajo tiene como objetivo presentar los resultados de los esfuerzos llevados a
cabo para mejorar la calidad editorial y la visibilidad de las revistas editadas en la
Universidad de Puerto Rico (UPR). Se describen las acciones tomadas desde la
creación del Comité Institucional de Revistas, en 2006, y la integración de los criterios
de calidad editorial del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, España y Portugal (Latindex) a la evaluación que se
llevaba a cabo en la universidad, como parte del Proyecto para la Acreditación,
Certificación y Evaluación Profesional de la Vicepresidencia en Asuntos Académicos.
Se discuten los logros obtenidos diez años después y los retos que enfrenta la edición
de revistas académicas en el contexto de la cultura digital.

Introducción
Durante la última década, la Universidad de Puerto Rico (UPR) ha realizado un trabajo
continuado para mejorar la calidad editorial y la visibilidad de las revistas que edita. En
2006 fue creado un Comité Institucional de Revistas y se elaboró un plan para lograr
una mayor incorporación de las publicaciones seriadas de la universidad a servicios de
indización y resumen internacionales. Además, se integraron los criterios de calidad
editorial del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, España y Portugal (Latindex) a la evaluación que se llevaba a cabo en
la universidad como parte del Proyecto para la Acreditación, Certificación y Evaluación
Profesional de la Vicepresidencia en Asuntos Académicos. Este proyecto partió de la
premisa de que todo programa que pudiese estar sujeto a un proceso de acreditación,
debía someterse al mismo, lo que en la práctica significó adscribirse a los procesos de
acreditación establecidos por distintos tipos de agencias, mayormente del ámbito de la
educación superior en los EE.UU.

Criterio

2006

2016

Número de revistas de la UPR en el Catálogo de Latindex

9

22

Promedio de criterios de Latindex satisfechos

26

31

Número de revistas electrónicas

7

23

Número de revistas que han adoptado la plataforma de OJS

3

16

Fuente: Latindex.org y elaboración propia. * Revistas vigentes.

Destaca el mayor cumplimiento de criterios de calidad editorial y el aumento del
número de revistas en el Catálogo de Latindex. De igual forma, es notable el
aumento del uso del medio electrónico para el trabajo con las publicaciones.
En cuanto a las actividades de orientación y especialmente las ofrecidas como parte
del certificado, el análisis de las evaluaciones y opiniones de los participantes
muestran acuerdo en cuanto a la pertinencia de los temas tratados, especialmente
los relacionados con aspectos legales y éticos de la publicación científica,
metadatos y digitalización. De estos dos últimos se enfatizó la necesidad de más
prácticas. Uno de los aspectos mejor valorado fue la participación en los paneles de
cierre de algunos editores que pudieron compartir sus experiencias, avances y
dificultades en el proceso de transformación de revistas impresas a electrónicas.
También se valoraron positivamente los temas de criterios de calidad editorial y
visibilidad de la revista electrónica. Profundizar en algunos temas, como el uso de
licencias Creative Commons o el trabajo con metadatos, fue uno de los reclamos de
los participantes, temas ‘estos en los que se evidenció poco conocimiento.

Consideraciones finales
Metodología
A.
●

●

●

Análisis documental de los informes periódicos rendidos a Latindex y a la
Vicepresidencia de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico por el
Centro Coordinador de Latindex en Puerto Rico (Latindex-PR).
Análisis de los resultados de las evaluaciones cuantitativas y cualitativas
realizadas por el Centro para la Excelencia Académica (CEA) y de los resultados
de los paneles de discusión realizados con editores y demás participantes en los
ciclos de actividades de orientación.
Consultas a la base de datos de Latindex.

B.

C.
Resultados y Discusión
A.

B.

C.
D.
E.
F.

Se examinaron las revistas con posibilidad de incorporarse a bases de datos
internacionales y se proveyó orientación y asistencia a los editores para alcanzar
este fin.
Se coordinaron y ofrecieron, de manera sistemática, orientaciones a los editores y
personal vinculado al trabajo con las publicaciones sobre temas afines a la labor
editorial.
Se hizo énfasis en los criterios de calidad editorial de los servicios internacionales
de indización y resumen.
Se incluyeron temas concretos relacionados con la creación y mantenimiento de
revistas en el medio electrónico.
En 2015 se comenzó a ofrecer una certificación en edición de revistas en formato
electrónico.
La certificación incluyó cuestiones relacionadas con la política editorial, los
modelos de arbitraje, los criterios de calidad editorial, las normas internacionales,
los indicadores de visibilidad e impacto, las modalidades de acceso y los aspectos
legales asociados a las mismas, la utilización de sistemas para la publicación
electrónica y aspectos éticos del proceso editorial.

La tabla 1 muestra cuatro aspectos que evidencian logros asociados a los esfuerzos
antes mencionados, que se desprenden del análisis de los informes técnicos del
Centro Coordinador de Latindex en Puerto Rico (Latindex-PR) y las consultas a la
base de datos de Latindex.

Latindex Puerto Rico

D.

E.

La utilización de los criterios de calidad editorial de Latindex, asociados a la
acreditación de programas en la UPR, ha favorecido la consolidación del trabajo
de edición de revistas, en lo que respecta a la mayor atención prestada al
cumplimiento de dichos criterios por parte de las juntas editoras y la
profesionalización de la labor editorial.
El uso del formato electrónico ha ganado en importancia entre los editores del
sistema, no solo motivado por problemas de disponibilidad de recursos, sino
también por una mejor comprensión de sus ventajas para el trabajo editorial y
los beneficios para la visibilidad y uso de las publicaciones.
La utilización de Open Journal System (OJS), como sistema para crear y
mantener versiones electrónicas de las revistas, ha sido un factor favorable
para demostrar la necesidad de trabajar con el medio electrónico e impulsar la
modalidad de acceso abierto entre los editores.
Los editores necesitan mayor apoyo y orientación para profesionalizar su labor
y responder a las exigencias de calidad editorial, sobre todo en relación con las
revistas electrónicas.
La utilización del medio electrónico y los nuevos criterios de calidad editorial
para las revistas en dicho medio, así como la mayor utilización de sistemas para
la publicación electrónica como Open Journal System (OJS) y otros, supone un
reto mayor para el trabajo editorial en el ámbito académico de la Universidad de
Puerto Rico.

Referencias
Centro Coordinador Latindex Puerto Rico. Informes de trabajo a la Vicepresidencia
de Asuntos Académicos de la Universidad de Puerto Rico, 2006-2016.
CEA. Centro para la Excelencia Académica. Evaluaciones de talleres del Certificado
de edición de Revistas Científicas en formato electrónico. Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras, 2015-2016.
LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, España y Portugal. Catálogo. Latindex, 2017.
http://www.latindex.org.

