
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL Nº 2370 

Córdoba, 07 de octubre de 2021 
 
VISTO: 

El proyecto de PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA presentado por el Vicerrectorado 
Académico; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que el proyecto mencionado en el Visto de la presente tiene por finalidad constituirse 
en un lineamiento institucional para el establecimiento de criterios y modelos de gestión 
de las publicaciones periódicas de esta casa de altos estudios. 

Que el proyecto surge de la labor conjunta entre el Sistema de Bibliotecas, la Editorial 
de la Universidad Católica de Córdoba (EDUCC) y las personas responsables de la 
edición y/o dirección de las distintas publicaciones periódicas de las unidades 
académicas de la universidad. 

Que se considera oportuno y conveniente formalizar mediante un acto administrativo 
confeccionado a tal efecto los lineamientos que esta Universidad adopta para sus 
publicaciones periódicas.  

Que el proyecto fue aprobado por el Honorable Consejo Académico de esta Universidad 
en su sesión del día 06 de octubre del corriente año 

Por todo ello, 

 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E: 

 
Art. 1º) Aprobar el PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA, cuyo texto obra como Anexo de la presente. 

Art. 2º) Comunicar la presente a la comunidad universitaria; a la Secretaría Académica y a los 
demás áreas y organismos que correspondiere y, una vez cumplido, que se proceda a su 
archivo. 
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ANEXO 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL  

PARA PUBLICACIONES PERIÓDICAS  

DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA 
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Introducción 

El presente protocolo constituye un lineamiento institucional para el establecimiento de criterios y 
modelos de gestión de las publicaciones periódicas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). 

Desde el año 2017 el Sistema de Bibliotecas convoca a reuniones de editores/as de revistas de la UCC 
para tratar temáticas comunes y aunar esfuerzos. El presente protocolo surge de la labor conjunta 
entre el Sistema de Bibliotecas, la Editorial de la Universidad Católica de Córdoba (EDUCC) y las 
personas responsables de la edición y/o dirección de las distintas publicaciones periódicas de las 
unidades académicas de la universidad. 

 

A. ÓRGANOS DE GESTIÓN 
 

1. Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas 

a. El Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas tendrá carácter consultivo y estará integrado por 

el/la editor/a o el/la director/a de cada publicación periódica, el/la director/a de la EDUCC y el/la 

director/a del Sistema de Bibliotecas. 

 

b. La función de consejero/a durará mientras la persona esté designada en su cargo. Los/as 

consejeros/as serán designados/as por el Rector mediante resolución rectoral.   

 

c. Será conveniente que el Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas sesione por lo menos dos 

veces al año.  

 

d. En la primera sesión del Consejo de cada año se designará a un/a secretario/a del Consejo, quien 

tendrá a su cargo la responsabilidad de confeccionar las actas de cada reunión. En caso de no estar 

presente en la sesión, se deberá designar a otro miembro del Consejo para esa función. Cada acta 

deberá contar con la firma y la aprobación de todos los miembros presentes en la correspondiente 

sesión y será archivada en la Dirección del Sistema de Bibliotecas, junto con todos aquellos 

documentos que en la sesión se indiquen y cuya incorporación, a juicio de los miembros, resulte 

adecuada. Todo documento incorporado por esta vía se denominará “anexo” y tendrá un número 

identificatorio mencionado en el texto del acta.  

 

e. Será conveniente, en algunas sesiones del Consejo o en determinados momentos de ellas, 

particularmente cuando la temática así lo aconsejare, que participen personas externas al Consejo: 

decanos/as, profesores/as, especialistas, etc. 

 

f. Con el objetivo de garantizar un marco de excelencia y de calidad para las revistas de la UCC, se 

establecerá que el Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas sea el órgano que supervise 

anualmente la actividad y el desarrollo de las revistas. 

 

g. El Consejo asumirá los siguientes roles y tareas: 

● Evaluar y sugerir la continuidad o no de las publicaciones periódicas que forman parte del 

catálogo de publicaciones periódicas de la UCC. 

● Evaluar y aprobar cambios relevantes en las revistas, tales como cambios de nombre. 

● Aprobar el plan estratégico de cada revista en el que se definen los objetivos, el cumplimiento 

de los criterios editoriales; el plan de calidad; el plan de comunicación; el plan de visibilidad e 
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indexación. 

● Revisar anualmente los objetivos alcanzados, los objetivos pendientes y los nuevos proyectos 

y retos de cada revista que presente el/la editor/a o el/la director/a. 

● Velar por el apoyo tecnológico a las revistas aprobadas, que debe responder a la estrategia 

institucional en cuanto a seguridad, movilidad (adaptable o responsive), accesibilidad, métricas 

y altmétricas, interoperabilidad de los datos y preservación de los contenidos. 

● Promover la consideración presupuestaria para la gestión editorial de cada revista. 

 

2. Equipo editorial 

A los efectos de unificar tareas y funciones, los equipos editoriales de las publicaciones periódicas 

estarán conformados por las siguientes figuras: director/a, editor/a, consejo editorial, comité científico, 

evaluadores/as externos/as (revisores/as), corrector/a de estilo (español e inglés), diseñador/a y 

diagramador/a, y soporte tecnológico. 

 

a. Funciones del/de la director/a de la revista1 

El/la director/a es la persona encargada de velar por la calidad académica de la publicación periódica 

y de representarla en el plano académico y político. 

Sus funciones son: 

- Establecer la línea editorial de la publicación. 

- Establecer los equipos editoriales. 

- Establecer y ejecutar los planes estratégicos, de calidad, de comunicación, de visibilidad e 

indexación. 

- Definir aspectos relevantes de la publicación en relación a sus contenidos, características formales, 

gestión y política editorial (tarea llevada a cabo conjuntamente con el consejo editorial y el/la 

editor/a). 

- Gestionar los recursos financieros necesarios. 

- Localizar entidades con las que se puedan establecer convenios de coedición. 

- Establecer y mantener la red de revisores y revisoras. 

- Planificar, coordinar y ejecutar las tareas relacionadas con el desarrollo  y la captación de recursos 

y originales: convocatorias de comunicaciones (call for papers), colaboraciones, socios/as, 

coeditores/as, etc. 

- Seleccionar evaluadores/as externos/as a quienes se enviará cada artículo inédito para su revisión 

(el consejo editorial también puede sugerir evaluadores/as). 

- Coordinar la recepción y la gestión de originales en el sistema de revisión. 

- Garantizar el uso de sistemas de detección de plagio. 

- Aprobar o descartar los artículos propuestos para publicar. 

- Revisar los borradores de cada artículo (una vez realizada la diagramación de cada número) y 

autorizar la subida a la web del portal de revistas. 

- Coordinar las acciones de comunicación específicas: redes sociales, boletines y listas de 

distribución. 

- Definir y contactar a las personalidades que puedan dictar conferencias en el marco de la 

presentación de los números. 

 
b. Funciones del/de la editor/a 

                                                
1 Cabe aclarar que, si bien algunas funciones del/la director/a son compartidas con otros miembros del equipo 

editorial, es el/la director/a quien tiene la decisión final sobre todos los aspectos de la publicación. 
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El/la editor/a es la persona responsable de la gestión de todo el proceso editorial. Es un miembro del 
consejo editorial que tiene un prestigio científico y que guía y asume la responsabilidad general de la 
calidad científica de la revista. 
Tiene a cargo las siguientes funciones: 
- Seguimiento de los artículos desde su recepción hasta la edición final. 
- Revisión de aspectos formales (normas editoriales). 
- Comunicación con los/as autores/as en caso de que se requiera la modificación del trabajo en 

función de las normas editoriales. 
- Nueva revisión de forma en caso de que se haya solicitado la modificación al/a la autor/a. 
- Presentación de los originales al consejo editorial para su primera revisión. 
- Envío de sugerencias y comentarios a los/as autores/as de los trabajos revisados por el consejo 

editorial que necesiten modificaciones previas al envío de los trabajos a los/as evaluadores/as 
externos/as. 

- Envío a los/as evaluadores/as de los originales aprobados por el consejo editorial. 
- Notificación a los/as autores/as de las sugerencias y comentarios de los/as evaluadores/as. 
- Envío de las nuevas versiones de los trabajos a los/as evaluadores/as, cuando sea necesario. 
- Seguimiento de la actuación de los miembros del consejo editorial y de los/as evaluadores/as. 
- Envío de los artículos para la corrección de estilo en español y de de los resúmenes  y palabras 

clave en inglés para la corrección de estilo en este idioma. 
- Envío de copia de cada artículo a su autor/a, tras la revisión de la persona encargada de la 

corrección de estilo, para su conformidad. 
- Revisión de los trabajos corregidos por los/as autores/as en función de las observaciones de la 

persona encargada de la corrección de estilo. 
- Preparación de los documentos de cada número para su diagramación. 
- Revisión de las pruebas de galera (mínimo 3 pruebas). Esto incluye la corrección técnica de los 

bocetos y la colaboración en la corrección de estilo de estos. 
- Definición de aspectos relevantes de la publicación en relación a sus contenidos, características 

formales, gestión y política editorial (tarea llevada a cabo conjuntamente con el/la director/a y el 
consejo editorial). 

- Difusión de la presentación de cada número a través de distintos medios. 
- Organización de la presentación de cada número (generalmente la presentación se acompaña con 

la disertación de algún/a destacado/a especialista y/o investigador/a en temáticas específicas). 
- Elaboración de la contabilidad de ingresos y egresos. 
- Organización de reuniones periódicas con el/la director/a y el consejo editorial. 
- Difusión de la revista por distintos canales. 
- Asistencia a cursos y congresos sobre temáticas relacionadas a la edición de revistas para lograr 

mayor capacitación y actualización. 
 

c. Funciones del consejo editorial 
El consejo editorial es un equipo de especialistas, académicos/as o científicos/as  de la disciplina que 
cubre la revista y activos/as en el campo de la investigación con prestigio nacional y/o internacional 
cuya función es ofrecer asesoramiento editorial y ayudar al/a la editor/a en la política editorial de la 
revista. 
Se encarga de: 
- Realizar una primera revisión de los artículos inéditos y sugerir evaluadores/as quienes se podría 

contactar para su evaluación. 
- Sugerir y contactar a especialistas para armar, ampliar y mejorar el banco de evaluadores/as.  
- Selección de los artículos inéditos que integrarán cada número de la revista (tarea llevada a cabo 

conjuntamente con el/la director/a). 
- Organización de encuentros y eventos de difusión, destinados a dar entidad real a la existencia 

virtual de la revista. 
- Definición de aspectos relevantes de la publicación en relación a sus contenidos, características 

formales, gestión y política editorial (tarea llevada a cabo conjuntamente con el/la director/a y el/la 
editor/a). 

- Realizar un análisis permanente de la calidad científica y del impacto de la revista, e informar al 
respecto a los demás miembros del comité y directivos/as.  
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- Realizar las gestiones necesarias con los distintos organismos nacionales e internacionales, 
universidades e investigadores/as del ámbito internacional, a fin de establecer y mantener 
relaciones de colaboración e intercambio.  

 
d. Funciones del comité científico 
El comité científico es un órgano consultivo de asesoramiento constituido por investigadores/as de 
reconocido prestigio de diferentes áreas y especialidades de la publicación periódica. Sus principales 
funciones son: 
- Analizar la evolución de la revista, evaluar su interés y calidad científica, así como proponer 

acciones para su mejora. Se sugiere la realización de un informe anual con este análisis. 
- Invitar a miembros reconocidos de la comunidad académica y científica para que publiquen sus 

trabajos en la revista y promover la difusión de esta en los medios académicos nacionales e 
internacionales de su entorno profesional. 

- Asesorar sobre cualquier aspecto de la revista y sugerir evaluadores/as externos/as, en los casos 
en que el consejo editorial lo requiera.  

 
e. Funciones del/de la evaluador/a externa 
Se denomina evaluador/a externo/a a quien lleva a cabo la revisión y no forma parte del consejo/comité 
editorial de la publicación científica y cuya designación está directamente relacionada con la evaluación 
de la calidad, la originalidad, la factibilidad, el rigor científico, la corrección metodológica de un artículo 
científico con miras a su publicación en una revista.2 
Realiza las siguientes tareas: 
- Dictaminar sobre el/los artículo/s de forma objetiva y respetuosa. Expresar sus puntos de vista con 

claridad y con argumentos válidos. 
- Notificar en el menor tiempo posible si se considera calificado/a para revisar el trabajo y si podrá 

respetar los plazos establecidos. 
- Comunicar al/a la editor/a sobre posibles fraudes o plagios de la/s investigación/es evaluada/s. 
- Tratar el/los artículo/s a evaluar como documento/s confidencial/es. 
- No evaluar artículo/s en que pueda tener conflictos de intereses. 
 
f. Funciones del/de la corrector/a de estilo (español) 
- Corrección de estilo de los artículos inéditos, investigaciones y experiencias de acuerdo a las 

normas de presentación establecidas en la revista. 
- Corrección de estilo del resto del material que se publicará en cada número.  
- Certificación de la calidad comunicativa, discursiva y lingüística. 
- Revisión de las pruebas de galera. 

 

g. Funciones del/de la corrector/a de estilo (segunda lengua) 
- Revisión de los resúmenes y palabras clave en inglés de los originales. 
- Revisión de los resúmenes y palabras clave en inglés en las pruebas de galera. 
 
h. Funciones del/de la diseñador/ y diagramador/a 
- Diseño general de la revista. 
- Diagramación y maquetación de cada número. 
- Revisión de las pruebas de galera. 
 
i. Funciones del/ de la responsable del soporte tecnológico y bibliográfico 
- Definición del modelo tecnológico y la plataforma para la gestión de las revistas. 
- Mantenimiento y actualización del portal de revistas en la web. 
- Elaboración periódica de estadísticas. 
- Colaboración para lograr la indización y presencia de la revista en las bases de datos, repositorios 

e índices de impacto.  

                                                
2 Caicyt. Glosario de comunicación científica. http://vocabularios.caicyt.gov.ar/portal/index.php?v=18 
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- Acercar información sobre nuevas bases de datos, repositorios, índices de impacto o criterios de 
calidad, tanto en la esfera internacional como en los diversos ámbitos nacionales y/o regionales. 

 
 

B. CRITERIOS EDITORIALES 
 

Los siguientes criterios editoriales tienen como finalidad aportar lineamientos para la creación y la 

gestión de las publicaciones periódicas en el ámbito de la UCC. 

1.  Definición y tipología de publicaciones periódicas 
Se considera publicación periódica, en cualquier soporte y formato, a aquella que se edita, distribuye 

o comunica de forma continuada, con una periodicidad establecida y con la intención de publicarse 

indefinidamente. 

 

Entre estas es posible reconocer, según el glosario Latindex3,  la siguiente tipología: 

 

Revistas de investigación científica. Son aquellas que publican predominantemente artículos con 

los resultados de una investigación (provenientes de proyectos de investigación científica financiados 

con fondos públicos o privados) o estudios originales que proporcionan un aporte a la disciplina de la 

revista. Se les exige sistema de arbitraje para la aprobación de los artículos.  

Revistas técnico-profesionales. Revistas dirigidas principalmente a profesionales de la especialidad 

de la revista o al público interesado en el tema. Publican principalmente artículos cuyo objetivo es 

solucionar problemas prácticos, contribuir al avance tecnológico y comunicar también nuevo 

conocimiento; generalmente son trabajos de investigación aplicada o que presentan nuevos métodos 

de enseñanza, sin que necesariamente sean resultados inéditos, en el sentido de contribuir con la 

frontera del conocimiento. 

Revistas de divulgación científica y  académica. Son aquellas que pretenden difundir el 

conocimiento científico para que pueda ser leído por todo tipo de público, más allá del mundo 

puramente académico y/o científico. El contenido puede referirse a descubrimientos científicos del 

momento, temas de punta, investigaciones recientes, campos específicos del conocimiento científico, 

artículos resultantes de investigación, estudios, actualizaciones y otros, así como también noticias 

atingentes a las ciencias. Pueden tener o no las características de un artículo científico; sus textos 

generalmente están redactados de modo que resulten acordes a todo tipo de público. La presentación 

es más llamativa y más amigable en caso de las electrónicas, con enlaces a sitios de interés, temas 

relacionados y eventos. Algunas de estas revistas suelen ser multidisciplinarias; también pueden 

recurrir a la revisión externa para la aprobación de sus contenidos. 

Revistas de información general. Aquellas que recogen información sobre eventos,  novedades, 

reportajes,  notas, reseñas, convocatorias y comentarios sobre hechos o temas de actualidad. 

2. Resolución rectoral 

Las publicaciones periódicas de la UCC que surjan de las unidades académicas deberán contar con el 

aval del Consejo de Profesores correspondiente. En caso de que las propuestas de publicaciones no 

dependan de una unidad académica, deberán contar con el aval del Vicerrectorado Académico. 

Aprobada esta instancia se solicitará un informe del Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas 

para luego serán elevadas al Honorable Consejo Académico de la UCC, quien, en cumplimiento de 

sus procedimientos internos, se pronunciará y posteriormente se formalizará lo resuelto mediante una 

                                                
3 Disponible en https://www.latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf. 

https://www.latindex.org/lat/documentos/Glosario_Latindex_esp.pdf
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resolución rectoral. 

3. Objetivos, alcance y cobertura temática 

Las publicaciones periódicas de la UCC deberán establecer con claridad objetivos, alcance, público 

destinatario y orientación temática. 

 

4. Periodicidad 
Las publicaciones periódicas de la UCC deberán fijar su periodicidad y los meses de publicación. En 

la planificación anual se deben prever los contenidos con la suficiente anticipación a los efectos de 

poder cumplir con la periodicidad establecida. 

En caso de revistas de investigación científica, los/as editores/as deberán contemplar además, el 

criterio de Latindex sobre mención de periodicidad. 

 

5. ISSN 

Las publicaciones periódicas de la UCC deberán contar con el registro del ISSN. 

 

6. Filiación institucional 

Las publicaciones periódicas de la UCC en su descripción deberán explicitar la filiación institucional 

(universidad, secretaría, facultad, departamento, instituto, etc.). En el caso de las publicaciones 

impresas, dicha filiación debe figurar también en la portada. Para las publicaciones electrónicas, los 

datos deben figurar en el pie de página. 

7. Coediciones 

Con el objetivo de alentar el intercambio y la colaboración con otras instituciones, la UCC deja  abierta 

la posibilidad de establecer acuerdos de coedición. 

8. Idioma  

Las revistas de investigación científica deberán incluir al menos título, resumen y palabras clave en el 
idioma original del trabajo y en inglés. Para el resto de las publicaciones periódicas queda a criterio del 
editor el uso de un segundo idioma. 

9. Evaluación científica 

Las revistas de investigación científica de la UCC adoptarán como sistema de evaluación científica la 

revisión de pares, cuyo modelo será seleccionado por el equipo editorial de cada revista. Una vez al 

año publicarán la lista anual de los revisores. 

 

 

C. MODELO DE GESTIÓN DE REVISTAS 
 

Teniendo en cuenta que la UCC promueve la edición de publicaciones periódicas, se propone 

establecer un modelo de gestión que incluya la etapa fundacional, la etapa de consolidación y la 

etapa de crecimiento. 

 

1. Planes de gestión 

A los efectos de garantizar la gestión y la consolidación de cada revista se recomienda elaborar los 

siguientes planes: 

 

Plan estratégico 

Las revistas de la UCC deberán contar con un plan estratégico para definir las metas que hay que 

alcanzar. Este plan deberá establecer el objetivo, el alcance y la temática de la revista, la organización 
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de los equipos editoriales y sus funciones, el tipo de contenidos, el sistema de evaluación, la producción 

editorial, el presupuesto y las fuentes de financiación.  

Para la elaboración del plan se deberán seguir los lineamientos del ANEXO 1. 

El plan estratégico se elaborará con el apoyo de la EDUCC y del Sistema de Bibliotecas UCC, y tendrá 

que ser aprobado por el Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas. 

 

Plan de calidad 

El plan de calidad deberá brindar indicaciones concretas y documentadas para mejorar los aspectos  

formales y  los procesos editoriales de cada revista.  

En las revistas  técnico-profesionales y  de divulgación científica y  académica se deberán explicitar 

los criterios de evaluación de calidad de los contenidos. 

En las revistas de investigación científica este plan recogerá los criterios de calidad establecidos para 

las revistas científicas por las diferentes agencias e instituciones oficiales, directorios de revistas 

científicas, bases de datos internacionales tales como: Núcleo Básico de Revistas Científicas del 

CAICYT, Sistema Regional de Información para las Revistas Científicas (Latindex), Scielo Argentina, 

DOAJ, Scopus, WoS, etc. 

Para la elaboración del plan se deberán seguir los lineamientos del ANEXO 2. 

El plan de calidad tendrá que ser aprobado por el Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas. 

 

2. Difusión 

Plan de visibilidad e indexación 

Las revistas de la UCC deberán tender a lograr una mayor visibilidad. Para ello se buscará incluirlas 

en buscadores, catálogos, directorios y redes sociales. 

Se considerará también la opción de las altmétricas como sistema de medida para valorar el impacto 

de las revistas y fomentar el uso de este sistema desde este ámbito. 

En el caso de las revistas científicas, se deberá contar con un plan de indexación que tendrá como 

objeto establecer una hoja de ruta para indexar las revistas científicas en bases de datos e índices de 

impacto, en un plazo razonable (un mínimo de 5 años). 

Para la elaboración del plan se deberán seguir los lineamientos del ANEXO 3.  

El Plan de visibilidad e indexación se elaborará con el apoyo del Sistema de Bibliotecas UCC, y tendrá 

que ser aprobado por el Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas. 

 

Plan de comunicación 

Las publicaciones periódicas  de la UCC deberán contar con un plan de comunicación propio. 

Este plan específico tendrá el objetivo de proyectar los contenidos de las revistas y conseguir que estas 

sean referentes en su ámbito de conocimiento. Este plan recogerá:  

● los canales de comunicación (sociales, institucionales, internos, externos),  

● el público objetivo (investigadores/as, profesores/as, estudiantes, órganos de investigación, 

sociedades), 

● el calendario de acciones, 

● el sistema de análisis del impacto de acciones mediante el registro de estadísticas. 

Para la elaboración del plan se deberán seguir los lineamientos del ANEXO 4.  

El plan de comunicación deberá ser aprobado por el Consejo Asesor de Publicaciones Periódicas. 

 

3. Marco legal 

Política de acceso abierto 

Las publicaciones periódicas de la UCC brindarán acceso libre e inmediato a su contenido (acceso 
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abierto vía dorada). El envío y la publicación de los trabajos no tendrán ningún costo para los/as 
autores/as, quienes podrán difundir o archivar el post-print4 en su versión de editor/PDF/ePUB. 

 

Política de derechos de autor 

Los/as autores/as que publiquen en las publicaciones periódicas de la UCC aceptarán las siguientes 
condiciones:  

● Conservarán los derechos de autor/a y cederán a la revista el derecho de la primera 
publicación, con el trabajo registrado con la Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional. 

● Podrán realizar otros acuerdos contractuales independientes y adicionales para la distribución 
no exclusiva de la versión del artículo publicado en esa revista (por ejemplo, incluirlo en un 
repositorio institucional o publicarlo en un libro) siempre que indiquen claramente que el trabajo 
se publicó por primera vez en esa revista. 

● Podrán difundir o archivar el post-print en su versión de editor/PDF/ePUB. 

 

Código ético 

Las publicaciones periódicas de la UCC asumirán los principios éticos del Committee on Publication 
Ethics (COPE)5.  

 

Política de privacidad y protección de datos 

Los nombres y direcciones de correo electrónicos introducidos en las publicaciones periódicas se 
usarán exclusivamente para los fines declarados por las revistas y no estarán disponibles para ningún 
otro propósito u otra persona. 

 
4. Financiación 

La gestión presupuestaria de cada revista debe ser prevista por la unidad académica correspondiente. 

Se sugiere considerar los gastos anuales en recursos humanos y materiales. Asimismo, se propone 

que la adjudicación de los  gastos responda al plan estratégico de cada revista. 

 

5. Tecnología  

El modelo tecnológico y la plataforma para la gestión de las revistas serán definidos por el 
Departamento de Innovación y Tecnología del Sistema de Bibliotecas y el Área de Tecnologías de la 
UCC quienes a su vez serán responsables del mantenimiento y la actualización del portal de revistas 
en la web. 
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5 Disponible en https://publicationethics.org/. 
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ANEXO 1. Plan estratégico 

 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN PERIÓDICA 

 

Título de la publicación 
periódica 

 

Lema (o subtítulo)[opcional]  

Facultad/área académica   

Director/a  

Editor/a  

Equipo editorial  

Nombre de la institución 

coeditora [opcional] 

 

Objetivo/s  

Alcance  

Público destinatario  

Periodicidad  

Temática  

Organización y tipo de 

contenidos. Secciones y 

objetivos de cada sección 

 

Sistema de evaluación  

Presupuesto y fuentes de 

financiación 
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ANEXO 2. Plan de calidad 

Criterios según Latindex 2.0 

 

TÍTULO DE LA REVISTA  

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

1. Responsables editoriales  

2. Generación continua de contenidos  

3. Identificación de los/as autores/as  

4. Entidad editora de la revista  

5. Instrucciones a los/as autores/as  

6. Sistema de arbitraje  

7. ISSN  

CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN  

8. Navegación y funcionalidad en el acceso a 

contenidos 

 

9. Acceso histórico al contenido  

10. Mención de periodicidad  

11. Membrete bibliográfico al inicio del artículo  

12. Afiliación institucional de los miembros de 

los cuerpos editoriales 

 

13. Afiliación de los/as autores/as  

14. Fechas de recepción y aceptación de 

originales 
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CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y 

POLÍTICA EDITORIAL 

 

15. Definición de la revista  

16. Autores/as externos/as  

17. Apertura editorial  

18. Servicios de información  

19. Cumplimiento de periodicidad  

20. Políticas de acceso y reuso  

21. Adopción de códigos de ética  

22. Detección de plagio  

CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO  

23. Contenido original  

24. Elaboración de las referencias bibliográficas  

25. Exigencia de originalidad  

26. Resumen  

27. Resumen en dos idiomas  

28. Palabras clave  

29. Palabras clave en dos idiomas  

30. Cantidad de artículos publicados por año  
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CARACTERÍSTICAS DE REVISTAS EN LÍNEA  

31. Uso de protocolos de interoperabilidad  

32. Uso de diferentes formatos de edición  

33. Servicios de valor agregado  

34. Servicios de interactividad con el lector  

35. Buscadores  

36. Uso de identificadores de recursos uniforme  

37. Uso de estadísticas  

38. Políticas de preservación digital  
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ANEXO 3. Plan de visibilidad e indexación 

 

PRIMERA ETAPA. Inicio  

Catálogos de bibliotecas  

Directorios   

Redes sociales académicas  

SEGUNDA ETAPA. 
Crecimiento 

 

Bases de datos generales y 
especializadas (acceso abierto y 
comerciales) 

 

TERCERA ETAPA. 
Consolidación 

 

Índices de calidad  

CUARTA ETAPA. Excelencia  

Índices de impacto  
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ANEXO 4. Plan de comunicación 

 

PaP   PASO 1. Planificar  

Objetivos de la comunicación  

Información a comunicar  

Acciones  

Calendarizar las acciones de 

comunicación 

 

Medir  

PASO 2. Comunicar  

Elección de los canales y herramientas para 

comunicar 

 

Definición de los encargados de realizar 

cada acción de comunicación 

 

Identificación de grupos de interés  

PASO 3. Analizar  

Medir los impactos  
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