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A. Proceso  decisión e implantación  
  
    Etapas y tiempos: 
               Convencer, aceptar, contratar, plan de implantación 
                  
    Características del plan de implantación 

  Proyecto de personalización: entorno OJS3/Mineco 
  Definición de roles de  usuarios 
  Proceso de gestión-producción 
  Proceso de edición 
   
    
   



 
 
B. Novedades de la versión OJS3 
 

    * Flexibilidad de roles y tareas: permite varios gestores 
    * Claridad en las distintas tareas 
    *  Admite variar la apariencia de las revistas sin 
 cambiar los códigos OJS. 
    * El diseño de la web es adaptable (imagen, tipo de 
 letra, etc.) 
    *  Accesible desde distintas plataformas (tabl.tf). 
    *  Distintos plugins para la exportación de formatos 
bibliográficos  
    * Adjudica de forma automática el DOI (si se 
programa). 



C. La configuración del sitio web 
 
 

 Roles y tareas de gestión (back office)  
  
Administrador:  Lleva el proceso de instalación 
                 Crea las publicaciones 
                        Otorga permisos de gestor y editor                                                            
Gestor del sitio: Configura la página inicial 
                         Propone la  maqueta 
                Gestiona  los usuarios del sitio 
Gestor de revista: Puede variar aspecto de su publicación  
                 Gestiona las cuentas de usuario  
                 Crea y actualiza  números 



 
Editor Gestiona el proceso editorial 
 Crea y publica los números  
 Establece procedimientos y formularios de revisión 
 Crea secciones  
 Tiene acceso a todas las fases del proceso editorial 
 Admite discusión sobre la revisión de un artículo  
 
Ayudante de producción   Corrector de estilo, maquetista,  
 corrector de pruebas 
 
 
 
 



 
 
Descarga desde PKP 
         El administrador del sitio web se crea durante el proceso de instalación del OJS 
 
 
Los restantes roles del proceso editorial  establecen las  tareas  de cada usuario 
 
El rol de lector permite activar las notificaciones  por mail 
 
Administrador 
 
 
 
 
 
 









Roles y tareas de quien accede (front office) 
 
Autor:   Postula artículos al sitio web 
   Hace el seguimiento del proceso editorial de su artículo 
   Puede participar en el proceso editorial 
  
 Revisor:  Evalúa los artículos que se le asignan  
    Se comunica con el editor 
    Solo tiene acceso al artículo que se le ha asignado 
 
Bibliotecarios, lectores. 
Gestor de suscripciones 
 
En http://pruebas.revistasice.com 
  

http://pruebas.revistasice.com/








Implantación y caso práctico 
 
 
Tres revistas de la Secretaría de Estado de Comercio 
 
pruebas.revistasice.com 
 
El rol del editor: con nombre y palabra de paso “entra” al ámbito de 
 gestión (backoffice) y realiza cambios en texto y artículos  
 
Especificación para la subida de artículos 
 A. Se crea el número (número nuevo- web-módulos) 
               Acceso quick change y envíos a producción 
  Edición y publicación (DOI automático). 
 
Flujo del artículo y gestión editorial 
              B.  A partir de la recepción del artículo  
 
Descarga del programa en https://pkp.sfu.ca/ 
Donde aprender más en 
https://pkpschool.sfu.ca/courses/configuracion-de-una-revista-en-ojs-3/ 

http://pruebas.revistasice.com/
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