
 
 
 
 

Taller pre-congreso 

Ciencias Sociales Digitales 
  

La gestión editorial de revistas científicas digitales en 

Open Journal Systems 

 

Imparte: Alejandra Delfina Arriaga Martínez 

 

Las revistas científicas mexicanas actualmente se desarrollan en un contexto que 

privilegia el desarrollo de publicaciones digitales en acceso abierto. Las estrategias 

de sobrevivencia, visibilidad y posicionamiento en medios electrónicos se 

encuentran determinadas por la inclusión de múltiples herramientas interoperables 

en su gestión editorial. 

Open Journal Systems es un gestor editorial de máxima eficiencia e integralidad, 

cuyas potencialidades bien explotadas ofrecen alternativas viables de permanencia 

y crecimiento constantes para las revistas que lo implementan. 

   

Objetivos: 

 Exponer la integralidad en el uso y configuración de la plataforma Open 

Journal Systems para la gestión editorial, así como sus herramientas 

interoperables. 

 Brindar las herramientas necesarias para iniciar la construcción de un 

repositorio histórico en la plataformas OJS. 

 

Perfil de egreso:  

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para realizar la configuración 

básica de su propia plataforma OJS, comenzar la gestión editorial por dicho medio, 

e iniciar la construcción de su propio repositorio. 

 



Módulos: 

I. Contexto, descripción de herramientas y configuración básica de mi OJS 

II. Postulación, Revisión y publicación de un número 

 

Requisitos para alumnos:  

Preferente, aunque no necesariamente, con alguna experiencia en materia de 

gestión editorial. 

Presentarse con los siguientes documentos grabados en una USB (o en acceso 

remoto): 

o un artículo en formato PDF  

o la información básica de la revista con que se desee practicar: ISSN, breve 

historia, correo electrónica, comité editorial, etc. 

o un formato de evaluación (dictamen o predictamen) tradicional en Word 

 

Horarios:  

09:00 -15:30 

16 y 17 de marzo de 2018  

Duración total: 13 horas 

 

Costos: 

$1,200.00 Público General 

$600.00 Pago a través de Dependencia UASLP e instituciones afiliadas al 

COMECSO 

20% de descuento para estudiantes de la UASLP y de instituciones afiliadas al 

COMECSO 

 

 

 


