Rol Administrador de una publicación (Revista)
El administrador de revistas maneja el sistema de publicación completo. Esto no
involucra ningunas habilidades técnicas avanzadas, pero implica llenar plantillas y bajar
archivos. El administrador de revistas configura la revista, inscribe los editores, los
editores de sección, correctores de estilo, editores de diagramación, correctores de
sintaxis y pares evaluadores (revisores). Además, tiene acceso a los otros sistemas de
administración de revistas, puede crear nuevas secciones, editar la configuración de la
omisión de correos que utiliza el sistema, manejar las herramientas de lectura que están
disponibles para la revista y ver las estadísticas que el sistema genera sobre la misma.
Como iniciar la administración de revistas
 Regístrese en su cuenta de OJS
 Seleccione su rol como “administrador de revistas”
 Encontrará un menú de opciones para escoger:

Configuración de una nueva revista
 Vaya a la sección de Páginas de gestión
 Seleccione configuración y siga los 5 pasos para crear una nueva
publicación

Para cada una de estas secciones deberá diligenciar formularios, cajas de texto, añadir
información, adjuntar archivos y marcar cuadros de chequeo como se ha indicado
anteriormente, en último lugar guardará o cancelará la información según su
conveniencia. Puede llenar la información mas importante y posteriormente devolverse
a otros detalles (para mayor detalle de los campos vea el anexo 1).
Paso 1: Detalles:
1.1 Información general
Esta sección provee detalles generales de la revista, incluyendo el nombre, abreviaturas,
dirección, y el ISSN. Use el vínculo suministrado para obtener el ISSN si aún no posee
uno.

1.2 Contacto principal

1.3 Contacto soporte técnico

1.4 Identificación por correo-e
OJS hace uso extenso de las formas de correo electrónico interno. Esta firma aparecerá
en la parte final de todos los correos enviados por el sistema.

Usted también puede entrar una dirección de rebote donde se enviarán los correos que
no se pudieron entregar.

1.5 Editor
Los tres siguientes formatos (1.5, 1.6, 1.7) adicionarán información a la sección
“Acerca de la revista” de la página Web de la misma, bajo el patrocinador de la revista.

1.6 Patrocinadores

Los patrocinadores pueden adicionarse haciendo clic en el botón Añadir patrocinador.

1.7 Fuentes de financiación

Las fuentes de financiación pueden adicionarse haciendo clic en el botón Añadir
donante.
1.8 Indexación en buscadores

Paso 2: Política de la revista
2.1 Temática y alcance de la revista
Los siguientes formatos adicionarán información a la sección “Acerca de la revista” de
la página Web de la misma.

2.2 Revisión por pares, Política de revisión, Directrices de revisión y definición del
proceso de revisión:

Esta sección le permite elegir el mejor método de revisión de pares para la revista. El
proceso de revisión está seleccionado por defecto, sin embargo puede evitar este
proceso interno de OJS y confiar en los procesos de revisión adjuntos al correo.
Opciones de revisión: OJS permite la configuración de un gran número de opciones de
revisión, incluyendo el tiempo que deben tomarse los pares evaluadores para completar
su labor, enviar notificaciones a los pares evaluadores (ver la documentación técnica
para habilitar esta opción), usar un sistema de evaluación para los pares evaluadores
(visible solo para los editores) y configurar un acceso de un solo clic para los pares
evaluadores.
Este acceso le permite a los editores enviarle a los pares evaluadores un correo con una
URL segura, que los lleva a la sección exacta, sin tener que crear una cuenta o un
registro. Esta opción se creó para reducir las barreras técnicas que se presentan en la
participación de los pares evaluadores.

2.3 Declaración de privacidad

La declaración de privacidad aparecerá en la sección “Acerca de la revista” de la página
Web.

2.4 Política de acceso abierto
La Política de acceso abierto aparecerá en la sección “Acerca de la revista” de la página
Web.

2.5 Añadir elemento a “Acerca de la revista”: si desea añadir más información a la
sección “Acerca de la revista”, le permite escribir el contenido.

2.6 Archivado de la revista: LOCKSS es una fuente de solución para archivar las
revistas en línea. Para asegurar la preservación de su revista, siga los pasos subrayados
en esta sección. OJS generará hasta un mensaje de correo para enviarle a las bibliotecas
participantes.
2.7 Configuración de seguridad / acceso: Necesitará hacer selecciones basadas en el
nivel de acceso que desee dar a su revista. Podría restringir el acceso a la revista de los
usuarios que registre o permitir el libre acceso a su contenido.
También puede decidir si le permite al lector hacer comentarios y registrarse para hacer
auditoria de los envíos de sus revistas.

Paso 3: Ayuda de envíos
3.1 Directrices para el autor: Estas directrices aparecerán en la página “Acerca de la
revista”

Lista de comprobación de envío: Al hacer un envío a la revista, se le pedirá a los autores
garantizar el cumplimiento de las condiciones que se encuentran en la lista de
comprobación de envío. Los envíos de los autores no serán aceptados hasta que
verifiquen que cumplen todas las condiciones. La lista de comprobación de envío puede
editarse según las características de la revista, utilizando los botones “añadir elemento a
la lista” o “borrar”

3.2 Nota de Copyright: Esta aparecerá en la página “Acerca de la revista”

3.3 En OJS los autores indexan sus envíos pero esta información puede cambiarse por
los editores antes de la publicación

3.4 Registrar la revista para indexación (recogida de meta datos)

3.5 Notificación de envío de autor

Paso 4: Gestión
4.1 Agenda de publicación: OJS le permite establecer la agenda de publicación que más
le convenga para su revista.

4.2 Identificación del contenido de la revista: Visite http://doi.org/ para aprender más
acerca de un identificador de un objeto digital para su revista. También está disponible
la opción de número de página.

4.3 Gestión de subscripciones: Aunque OJS fue desarrollado para facilitar el acceso
abierto de edición, es posible crear también una suscripción base para la revista.
Complete esta sección si desea crear una suscripción. La opción de “suscripciones”

estará disponible en el menú de “Administración de revista”, que se encuentra debajo de
“Páginas de gestión”.
También puede crear un rol de administrador de suscripción que sea responsable de la
administración de las suscripciones.

4.4 Corrector de estilo: si ya tiene correctores de estilo seleccione la primera opción, si
sus editores están actuando como correctores seleccione la segunda opción. Las
instrucciones estarán disponibles para los correctores de estilo, los autores en la sección
de los editores en la parte de edición de envíos.

4.5 Editores de diagramación: si ya tiene Editores de diagramación seleccione la
primera opción, si sus editores están actuando como Editores de diagramación

seleccione la segunda opción. Las instrucciones estarán disponibles para los Editores de
diagramación, en la sección de los editores en la página de edición de cada envío.

4.6 Corrector de sintaxis: si ya tiene Corrector de sintaxis seleccione la primera opción,
si sus editores están actuando como Corrector de sintaxis seleccione la segunda opción.
Las instrucciones estarán disponibles para los Corrector de sintaxis, autores, correctores
de diagramación en la sección de los editores en la parte de edición de envíos.

Paso 5: Personalizar el aspecto
5.1 Cabecera de la página inicial de la revista; se pueden adicionar títulos e imágenes a
la revista con el fin de darle una apariencia e identidad únicos

5.2 Contenido de la página inicial de la revista: use esta sección para adaptar la
apariencia de la página inicial de su revista, incluyendo una descripción, una imagen, la
tabla de contenido del último número y algún contenido adicional.

5.3 Cabecera de página de revista: Esta opción le permite incluir un título diferente,
imagen o logotipo en otras páginas distintas a la inicial. En muchos casos esta puede ser
simplemente una versión más pequeña del logotipo de la página inicial.

5.4 Pie de página de la revista: Los pie de página se pueden adicionar a cada página de
la revista.

5.5 Barra de navegación: Los vínculos de navegación más importantes serán incluidos
en su revista por defecto. Sin embargo si existen elementos adicionales para incluir
puede hacerlo utilizando el botón “añadir elemento”

5.6 Hoja de estilos de la revista: Si desea adicionar su propio estilo de hoja a su revista
lo puede hacer en esta sección.

5.7 Información: Cada una de estas descripciones aparecerá en la página Web de la
revista.

5.8 Listas

Navegación de archivos
En el menú “Gestión de revista” hallará el vínculo Navegación de archivos donde se
encuentra el índice que contiene el nombre de archivo, tipo, fecha de modificación, su
tamaño y la posibilidad de descargar o borrar. Para subir un archivo realice el siguiente
procedimiento: haga click sobre la caja de texto, luego en examinar, consecutivamente,
aparecerá un cuadro denominado “elegir archivo” en donde seleccionará el documento y
hará click en abrir, inmediatamente notará que en la caja de texto aparecerá la ruta del
archivo adjunto, finalmente haga click en subir archivo. Para descargar o eliminar
simplemente haga click sobre la acción que desee realizar

Equipo de trabajo
En este enlace encontrará dos opciones, una donde el sistema genera una lista de
personas bajo el rol editorial asignado y otra donde el gestor de la revista creará los
cargos del equipo editorial y a su vez registrará los nombres de las personas para cada
cargo. En este caso, haga click sobre el vínculo “CREAR CARGO DEL EQUIPO
EDITORIAL”, digite el título del cargo en la caja de texto y haga click en guardar,
posteriormente visualizará el título creado y las acciones editar miembros y borrar.
 Para editar haga click sobre el vínculo editar y cambie el nombre, guarde los
cambios.
 Para adicionar miembros haga click sobre el vínculo miembros y posteriormente en
añadir miembro, luego elija uno de la lista y haga click sobre la acción. Vuelva al
vínculo equipo de trabajo y haga click sobre el título creado, allí encontrará un
formulario para enviar un correo electrónico a los miembros seleccionados.

Secciones de la revista

Para crear una sección haga clic sobre el vínculo “CREAR SECCIÓN”, allí se
visualizará un formulario que contiene datos obligatorios que son resaltados al final con
un asterisco (*), diligencie estos datos de la siguiente manera: haga clic en cada caja de
texto y digite la información requerida, cada vez que vaya a cambiar de caja haga clic
sobre ella o tab. De igual manera se encuentran unos recuadros (check box) para marcar
según sus preferencias. Puede elegir un editor en la sección “Editor de sección”, marque
el nombre deseado, definido previamente, y luego haga clic sobre el botón “asignar
editor”, si desea cambiarlo o eliminarlo de nuevo haga clic en el nombre y en el botón
“des-asignar editor”. Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el
botón guardar, una vez guardada la información visualizará el título de la sección
creada, su abreviatura y junto a ellas las acciones de editar / borrar. Si no desea guardar
los cambios haga clic en el botón cancelar.

Plantillas de correo electrónico

Para crear una plantilla haga clic sobre el vínculo “CREAR CORREO-E” ,
inmediatamente se desplegará un formulario en el cual debe diligenciar la información
solicitada .

Haga clic sobre la opción deseada: guardar, cancelar o restablecer. Una vez creada la
plantilla se posee la opción de editarla o borrarla. Si elige el vínculo “RESTAURAR
TODAS LAS PLANTILLAS” perderá todas las plantillas creadas hasta ese momento
para esa publicación
Idiomas
En este enlace hallará los idiomas disponibles para leer la herramienta, elija el idioma
local primario, que dominará el sitio: Español (Colombia). Además, tendrá la opción de
elegir otros idiomas como portugués e inglés. Si elige alguno de ellos o ambos, deberá
llenar las casillas de opciones de idioma para que la imagen del título, el
encabezamiento de la página se suban en cada uno de los idiomas. Así mismo, el autor
deberá suministrar el título y resumen de artículo en los idiomas alternativos que fueron
escogidos. Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el botón
guardar, de lo contrario haga clic en el botón cancelar.

Herramientas de lectura
En esta sección podrá elegir un estado de activado o desactivado para las herramientas
de lectura, que se podrá elegir desde el vínculo de Versiones ubicado en configuración.
Dentro de este enlace se encuentra otro vínculo con el mismo nombre en el cual se
encuentra la versión y las distintas opciones que para nuestro caso todas deben ser
marcadas. Finalmente, guarde los cambios efectuados, haciendo clic en el botón
guardar, de lo contrario haga clic en el botón cancelar.

Estadísticas e informes
En este enlace se encuentra todo el historial estadístico para la publicación segmentada
por años, de igual manera se podrán generar informes contemplando intervalos de
fechas y tipos de informe. Al generar estos informes se desplegarán en hojas de Excel.

Gestión de plugins
El menú “gestión de plugins” le permite a OJS expandir su funcionalidad y aceptar
contribuciones de los promotores que participan, sin alterar el núcleo del programa.
Todos los plugins que desarrolle los podrá activar o desactivar en esta sección. Los
plugins que aparecen actualmente incluyen un sistema de autentificación que importa y
exporta y una herramienta de indexación útil para “Google Scholar”:

Importar/exportar información
El OJS le permite a los administradores de la revista importar y exportar información,
para realizar esta acción vaya al menú “Gestión de la revista” y haga clic en el vínculo
Importar/exportar información . De esta página que se despliega usted puede escoger si
desea información de artículos o números completos o de usuarios.

Información de artículo y número
El plugin XML para artículos y números soporta la exportación e importación de
artículos y números basado en DTD (Definición de Tipo de Documento) native.dtd.
Los nodos raíz soportados son <article>, <articles>, <issue>, <issues>. Haga click en el
vínculo exportar números o exportar artículos para bajar esta información a su revista.

Para importar información, utilice la herramienta examinar para subir e importar la
información de un archivo externo.
Información del usuario
El plugín XML de usuarios soporta la importación y exportación de usuarios y de sus
roles. Este plugín utiliza los correos electrónicos como únicos identificadores de usuario
con el fin de asegurar que no exista duplicidad de los usuarios. Si ya existe un usuario
importado en la base de datos con el mismo correo, no se creará un usuario adicional y
se atribuirán los roles al usuario existente en el fichero, de igual manera se hará con los
nombres de usuarios.

Usted puede escoger el rol que desee para exportar todos los usuarios, por ejemplo, si
escoge el rol de par evaluador, exportará todos los par es evaluadores. También puede
utilizar el vínculo “exportar todo” para recuperar la información de todos los usuarios
de la revista. Utilice la herramienta Subir para importar una lista de usuarios. Debe
consultar la documentación técnica incluida en el OJS con el fin de obtener más
información sobre el los formatos XML y XML DTD (ver /docs/IMPORT/EXPORT).

Crear usuarios
Para crear un nuevo usuario en su revista vaya a la sección de usuarios y seleccione
“crear nuevo usuario”. Llene el formato y haga clic en guardar.

Si con anterioridad ha activado idiomas adicionales, puede escoger el idioma que
prefiere para su nuevo usuario.

