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Síntesis 

 

La falta de gestión en contenidos 
digitales de las publicaciones 
periódicas realizadas por la 
Universidad, unida a la necesidad 
de incrementar el prestigio y el 
impacto de las mismas a nivel 
Nacional e Internacional, encuentra 
en la implementación, 
administración y puesta a punto del 
OJS (Open Journal System) una 
solución que además aporta a la 
labor de acompañamiento en lo 
referente con el DSpace. 

 

Las  Revistas Periódicas de la UCP, 
desde Enero de 2011, disfrutan de 
las ventajas, las posibilidades y las 
funcionalidades del OJS haciendo 
una rápida difusión de todos los 
contenidos. 

 

Palabras Claves: OJS, Open 
JournalSystem, DSpace, artículos, 
revistas, Páginas, CMS, OVAS,  

 

Abstract 

 

The lack of management in digital 
contents of the periodic publications 
realized by the University, joined the 
need to increase the prestige and 
the national and International impact 
of the same ones, finds in the 
implementation, administration and 
adjustment of the OJS (Open 
Journal System) a solution that in 
addition reaches to the labor of 
accompaniment in the relating thing 
with the DSpace. 

 

The Periodic Magazines of the UCP, 
from January, 2011, enjoy the 
advantages, the possibilities and the 
functionalities of the OJS doing a 
rapid diffusion of all the contents 

 

 

Keywords:OJS, Open Journal 
System, DSpace, articles, 
magazines, Pages, CMS, OVAS, 
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INTRODUCCIÓN 

 

Por mucho tiempo  se han manejado de  forma manual todo lo relacionado con 
las publicaciones periódicas (revistas institucionales) en la Universidad Católica 
de Pereira. Gracias a la vanguardia y desarrollo tecnológico, se han creado 
varios tipos de herramientas de automatización que ponen fin a algunas de las 
desventajas que este tipo de procedimiento manual  con lleva, pudiendo 
optimizar,  potenciar y aumentar la calidad editorial y su impacto nacional e 
internacional. 
 
 
La biblioteca Darío Castrillón Hoyos  en este momento requiere de un sistema 
de automatización para la gestión de las revistas que tiene la Universidad, 
además que permita una rápida difusión de los artículos de cada una de las 
publicaciones a través de internet. Como solución a este requerimiento se 
presenta el Sistema de Publicaciones Periódicas (OJS). 
 
 
EL sistema está desarrollado en lenguaje PHP, los datos se almacenan en una 
base de datos SQL, que permite mediante una interfaz grafica, sencilla y 
atractiva, ingresar y consultar el contenido de las publicaciones periódicas. 
 
 
La universidad  adoptó por el Open Journal System (OJS) para su gestión 
editorial. El OJS es una herramienta de código abierto orientada a la 
administración y publicación de revistas en línea, sobre la cual trabajan 
revisores, autores y editores en una plataforma única. Este sistema electrónico 
permite realizar a través del sitio Web desde el envió de artículos, hasta la 
publicación y descarga de su versión final. Cabe señalar que si bien el OJS se 
basa en un sistema estándar, es adaptable a los requerimientos propios de 
cada revista, por lo cual fue posible ajustarlo sin dificultades a los procesos 
editoriales que se realizan en la Universidad. 
 
 
Para la implementación del Open Journal Systems, su descarga se puede 
realizar directamente desde la página del autor. Es una aplicación de código 
abierto que puede ser descargada sin costo e instalar en casi cualquier 
computador o servidor, viene con un manual basado en una Web que guía al 
administrador del sistema durante este proceso. 
 
 
En la carga de artículos el primer paso es recibir archivos en formatos Doc, 
Docx, Pdf, en el menor caso html, sin embargo en la edición final, normalmente 
se trabaja en un formato PDF, este formato se ha convertido en un estándar 
internacional para la distribución e intercambio de documentos electrónicos por 
sus condiciones que permiten la inalterabilidad de la información favoreciendo 
al mismo tiempo, los derechos de los autores. 
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El PDF es examinado para comprobar los Metadatos1 que son datos que 
describen otros datos como: autor, titulo, resumen, etc. si cada uno de estos 
artículos en formato PDF cumple los requisitos, se pasa a la publicación del 
contenido por parte del  Autor. El editor realiza el proceso correspondiente para 
la publicación del artículo. 
 
 
Cabe resaltar que el OJS es un software que cuenta con una inscripción a 
motores de búsqueda, ayudando de esta manera a aumentar la visibilidad y 
cantidad de consultas a los sitios web de las revistas. 
 

                                                           
1
 Dublín CoreMetadataIncitiative (DCMI): En general, “datos sobre datos” los metadatos abarcan tanto 

los datos asociados con un sistema de información como los asociados a un objeto de información con la 
finalidad de descripción de todo tipo de material.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZCIÓN 

 

1.1. HISTORIA 

LA GÉNESIS DE UN SUEÑO 
 
La Universidad Católica de Pereira (antes Universidad Católica Popular del 
Risaralda)nació gracias a la iniciativa, la capacidad emprendedora y decisión 
de un grupo de estudiantes que deseaban una alternativa académica diferente 
a las existentes en la ciudad de Pereira, para su formación profesional. En 
medio de grandes limitaciones financieras y académicas lograron crear un 
centro de estudios que llamaron ―Fundación Autónoma Popular del Risaralda‖, 
en el cual se ofrecían los programas de Derecho y Economía Industrial. Este 
grupo de estudiantes que, empleando sus propios recursos, logró reunir fondos 
para asumir el sostenimiento de la institución y enfrentó grandes dificultades y 
retos en los aspectos pedagógicos y académicos. En 1973 pidieron al entonces 
Obispo Coadjutor de Pereira Monseñor Darío Castrillón Hoyos que fuese el 
Rector de la Institución y él con gusto aceptó.  
 

Figura 1. Imagen 1: Universidad Católica de Pereira (1973) 

 
 

 
 

Fuente: http://www.ucp.edu.co/institucional.php 
 

 
Posteriormente, en el año de 1974, los estudiantes solicitaron a los sacerdotes 
Francisco Arias Salazar y Francisco Nel Jiménez Gómez que prestaran sus 
servicios como docentes de la Universidad y de esta forma se estrecharon aún 
más los vínculos entre la Diócesis de Pereira y la Fundación COPESA. Ese 
mismo año, el Señor Obispo y los dos sacerdotes vinculados a la Fundación 
como docentes, llevaron a cabo un examen crítico de la situación de la 
Institución concluyendo que las circunstancias en las cuales se desarrollaba y 
las condiciones externas que afrontaba no le permitían asegurar su viabilidad 
futura. No obstante, persistían en su deseo de apoyar tan importante proyecto. 
 
 
En el proceso de reflexión y discusión interna con los estudiantes integrantes 
de la Fundación, se acordó por unanimidad que la dirección de la ―Fundación 
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Autónoma Popular del Risaralda‖ estuviese a cargo de la Diócesis; este hecho 
ratificó la vocación Católica que tendría la Institución, bajo la premisa de 
respeto por la libertad de conciencia de quienes ingresaran a ella, dando vida a 
nuevo nombre de ―Universidad Católica de Pereira‖.  
 
 
Por iniciativa del entonces Señor Obispo Castrillón, se invitó a la Corporación 
para el Progreso Económico y Social del Risaralda – COPESA a figurar como 
cofundadora de la Universidad, invitación que fue aceptada. Por consenso, se 
decidió la continuación de Monseñor Castrillón como Rector de la nueva Alma 
Mater; así mismo, como Vicerrector con funciones de Rector, el Señor Obispo 
nombró al Padre Francisco Arias Salazar, quien con un equipo calificado de 
colaboradores se dio la tarea de diseñar estatutos y reglamentación necesaria 
para dar vida jurídica a la Institución y fue así como el 14 de febrero de 1975, 
mediante Decreto N’. 865 expedido por la Diócesis de Pereira, se creó la 
Universidad Católica Popular del Risaralda.  
 
 
El objetivo de la naciente Universidad era de contribuir a la educación y 
formación profesional y humana del creciente número de estudiantes del 
Departamento de Risaralda e impulsar la formación del talento humano, con la 
capacidad de liderazgo y creatividad indispensables para el desarrollo regional.  
 
 
La Universidad inició actividades con los programas de Administración de 
Empresas y Economía Industrial, orientados a estudiar y conocer factores 
claves del desarrollo regional y formar profesionales con capacidad para 
promover estos procesos y contribuir al desarrollo y bienestar de la comunidad.  
 
 
La primera sede de la UCPR estuvo ubicada en las instalaciones del antiguo 
Seminario Menor, Avenida Circunvalar; allí se compartía en jornada contraria, 
el uso del edificio con el Colegio Oficial Femenino. Fue en este lugar, en medio 
de grandes limitaciones donde se forjaron los sueños, las ideas y los principios 
de un proyecto que todos los días crece con el esfuerzo y dedicación de sus 
integrantes.  
 
 
En 1976, el Padre Francisco Arias deja la Vicerrectoría para asumir las 
funciones de Vicario General de la Diócesis, y es nombrado como Vicerrector 
con funciones de Rector, el Padre Francisco Nel Jiménez Gómez, protagonista 
de primer orden en la consolidación del proyecto universitario que hoy 
tenemos. Posteriormente, en 1995 asumió como Rector el Padre Álvaro 
Eduardo Betancur Jiménez, artífice del fortalecimiento académico y del 
posicionamiento educativo de la Universidad.  
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Figura 2. Imagen 2: Universidad Católica de Pereira  (1976) 

Fuente: http://www.ucp.edu.co/institucional.php 

 

LA FORMACIÓN HUMANA: UN RETO CONSTANTE 

Desde su nacimiento como Institución de Educación Superior, la Universidad 
Católica de Pereira ha tenido muy claro que su misión está enfocada a 
posibilitar la formación humana, ética y profesional de los estudiantes, bajo un 
enfoque de Desarrollo Humano, donde el centro del proceso formativo es el 
estudiante mismo. 

 

Después de un intenso proceso de reflexión interna, esta visión y filosofía 
institucional se plasmó en una frase misional ―Somos apoyo para llegar a ser 
gente, gente de bien y profesionalmente capaz‖ y así se presentó a la sociedad 
de Risaralda. De igual manera, la Universidad expresó desde siempre su 
voluntad de trabajar bajo el compromiso de ―hacer las cosas de la mejor 
manera‖, compromiso que hoy por hoy representa el reto de trabajar por LA 
CALIDAD. 

 

La evolución académica de nuestra Institución ha sido permanente. Desde el 
año 1979 con la creación de los programas de Administración de Empresas y 
de Economía Industrial y durante la década central fue el fortalecimiento 
académico de la Universidad. 

 

Posteriormente, en cumplimiento de su intención de dar apoyo a los procesos 
de desarrollo económico y social de la región, la Universidad creó en 1986 el 
programa de Prácticas Empresariales con el que se han estrechado los lazos 
de unión y participación entre la Universidad y el sector productivo. 
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En este mismo año, mediante convenio con la Universidad San Buenaventura, 
inició labores la facultad de Ciencias Religiosas dando así respuesta a la 
necesidad de proponer soluciones éticas y morales mediante la formación de 
nuestros catequistas y agentes evangelizadores. 

 Figura 3. Imagen 3: Universidad Católica de Pereira (1979)   

 

Fuente: http://www.ucp.edu.co/institucional.php 

 

UN NUEVO ESPACIO PARA SEGUIR CRECIENDO 

 

Por su lado, con la construcción de la sede propia, se buscó afianzar aún más 
este proyecto universitario generando mayores posibilidades de desarrollo 
institucional; en 1986 la Universidad adquirió un lote de 67.409.83 m2 a orillas 
del río Consota con amplias zonas verdes y en un sector con enormes 
expectativas de desarrollo urbanístico, económico y de infraestructura vial. 

 

Después de 19 años de sueños realizados y nuevas esperanzas, el 16 de 
enero de 1994 la UCP culminó con éxito otra etapa de su crecimiento, al 
trasladar sus instalaciones a la actual sede ubicada en la Avenida de la 
Américas carrera 21 Nº 49-95. 

 

En la nueva sede, la Universidad ha podido materializar una nueva estrategia 
de crecimiento basada en la universalidad y la diversificación que le ha permito 
ofrecer los programas de Diseño Industrial en 1994, Arquitectura en 1996, 
Comunicación Social y Periodismo en 1997, Psicología en 1998, Ingeniería de 
Sistemas y Telecomunicaciones en 2003 y Negocios internacionales en 2005. 
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Con ocasión a los veinticinco años de la Universidad, el Consejo Superior creó 
el Programa Profesional de Teología. 

 

Paralelamente a la función formativa y en unión íntima con ella, se han 
consolidado otras áreas y centros de servicio a la región y a la formación de los 
estudiantes; son entre ellos, Proyecto de Vida, el Programa de Práctica 
Empresarial, Centro de Postgrados, Centro de investigación, Centro de 
Extensión, Centro Empresarial, Centro de Familia, Centro de Atención 
Psicológica, el Consultorio de Medios y el Consultorio de Diseño industrial; 
todos ellos orientados a contribuir al conocimiento de la realidad regional y a la 
formación de talento humano. 

 

La Universidad ha prestado especial atención a la construcción y consolidación 
del programa de Proyecto de Vida, que es el gran soporte en los procesos de 
formación humana. Son estos servicios, junto con la docencia, los que hoy le 
permiten a nuestra Universidad garantizar una formación integral y de calidad a 
sus estudiantes. Este propósito ha venido ampliándose hacia los miembros de 
la comunidad universitaria buscando contribuir con el desarrollo y 
fortalecimiento social de nuestra región. 

 Figura 4. Imagen 4: Universidad Católica de Pereira (sede) 

 

 
Fuente: http://www.ucp.edu.co/institucional.php 

 

 

LA UCP HOY 

 
Actualmente la Universidad Católica de Pereira está ubicada en un área 
construida de 13.181 m2 y cuenta con una población cercana a los 2.300 
estudiantes, 180 profesores y 100 colaboradores entre directivos, 
administrativos y servicios generales, todos trabajando al servicio de una 
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misma causa: ―SER APOYO PARA LLEGAR A SER GENTE, GENTE DE BIEN 
Y PROFESIONALMENTE CAPAZ‖. 

Figura 5. Imagen 5: Universidad Católica de Pereira (hoy) 

 

 
 

Fuente: http://www.ucp.edu.co/institucional.php 

 

 

1.2. MISIÓN 

 

La Universidad Católica de Pereira es una institución de Educación Superior 
inspirada en los principios de la fe católica, que asume con compromiso y 
decisión su función de ser apoyo para la formación humana, ética y profesional 
de los miembros de la comunidad universitaria y mediante ellos, de la sociedad 
en general. 

 

La Universidad existe para el servicio de la sociedad y de la comunidad 
universitaria. El servicio a los más necesitados, es una opción fundamental de 
la institución, la cual cumple formando una persona comprometida con la 
sociedad, investigando los problemas de la región y comprometiéndose 
interinstitucionalmente en su solución. Es así como se entiende su carácter de 
Popular. 

 

Guiada por los principios del amor y la búsqueda de la verdad y del bien, 
promueve la discusión amplia y rigurosa de las ideas y posibilita el encuentro 
de diferentes disciplinas y opiniones. En este contexto, promueve el diálogo 
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riguroso y constructivo entre la fe y la razón. Como institución educativa actúa 
en los campos de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, mediante la 
formación, la investigación y la extensión. 

 

Inspirada en la visión del hombre de Jesús de Nazaret, posibilita la formación 
humana de sus miembros en todas las dimensiones de la existencia, 
generando una dinámica de autosuperación permanente, asumida con 
autonomía y libertad, en un ambiente de participación y de exaltación de la 
dignidad humana. 

 

La Universidad se propone hacer de la actividad docente un proyecto de vida 
estimulante orientado a crear y consolidar una relación de comunicación y de 
participación para la búsqueda conjunta del conocimiento y la formación 
integral. Por tanto, a través de los programas de investigación se propone 
contribuir al desarrollo del saber y en particular al conocimiento de la región. 

 

Mediante los programas de extensión se proyecta a la comunidad para 
contribuir al desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. 
Para el logro de la excelencia académica y el cumplimiento de sus 
responsabilidades con la comunidad, la universidad fomenta programas de 
desarrollo docente y administrativo y propicia las condiciones para que sus 
miembros se apropien de los principios que la inspiran, bajo el compromiso de 
―Ser apoyo para llegar a ser gente, gente de bien y profesionalmente capaz" 

 

1.3. VISIÓN 

 
La Universidad inspirada por los principios y valores cristianos será líder en los 
procesos de construcción y apropiación del conocimiento y en los procesos de 
formación humana, ética y profesional de sus estudiantes, de todos los 
miembros de la comunidad universitaria y de la sociedad. Será un escenario 
permanente para el diálogo riguroso y constructivo de la fe con la razón, en el 
contexto de la evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio. 

 

Será reconocida por su capacidad para actuar como agente dinamizador del 
cambio y promover en la comunidad y en la familia sistemas armónicos de 
convivencia. La Universidad tendrá un claro sentido institucional de servicio 
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orientado hacia sus estudiantes, profesores, personal administrativo y la 
comunidad. 

 

Ejercerá liderazgo en programas y procesos de integración con la comunidad, 
los sectores populares, las empresas y el gobierno para contribuir al desarrollo 
sostenible. Se caracterizará por conformar un ambiente laboral y académico 
que sea expresión y testimonio de los principios y valores institucionales. 

 

La Universidad tendrá la capacidad investigativa que le permita ser la 
institución con mayor conocimiento sobre los asuntos regionales. Consecuente 
con la realidad actual de un mundo interdependiente e intercomunicado, la 
Universidad fortalecerá sus vínculos con instituciones de su misma naturaleza 
tanto de orden nacional como internacional, y con otras instituciones. 

 

La Universidad promoverá una reflexión pedagógica permanente en un 
ambiente de apertura para enseñar y aprender, dar y recibir en orden a la 
calidad y el servicio. 

 

1.4. VALORES 

Los valores institucionales que inspiran el ser y el actuar de la UCPR, son: 
ética, verdad, dignidad humana, servicio, calidad, compromiso. 

 

ÉTICA 

 

El ser el que hacer de la Universidad están inspirados y orientados por unos 
principios, valores y criterios éticos definidos. 

 

La Universidad está comprometida con el bien común y actuará siempre en 
conformidad con los valores de justicia, equidad, honestidad, libertad, 
solidaridad, verdad y responsabilidad. Como  institución académica, es 
consciente de su responsabilidad científica tanto en la transmisión como en la 
producción y aplicación del conocimiento. 
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En el desarrollo de sus actividades, la Universidad propende por la formación 
ética de sus estudiantes, de tal manera que tanto en su vida como en el 
ejercicio de su profesión estén orientados por criterios claros y manifiesten 
rectitud y compromiso con el bien.  

 

La Universidad velará porque sus docentes, personal administrativo y de 
servicios sean conscientes de su responsabilidad, tengan actitudes de 
honestidad y rectitud y las manifiesten en sus comportamientos. Les ofrecerá 
oportunidades y elementos para el fortalecimiento de la dimensión ética, de tal 
modo que puedan fundamentar y enriquecer su conciencia y sus criterios de 
valoración y acción. 

 

En la reflexión y la definición de los valores éticos, la Universidad, en razón de 
su naturaleza y su misión, se inspira en la fe católica. 

 

VERDAD 

 

La Universidad Católica de Pereira está inspirada en la búsqueda y el amor a la 
verdad. Como institución educativa y científica, pretende conservar, transmitir, 
producir y aplicar el conocimiento, pero su propósito va más allá: llegar a la 
verdad. El conocimiento de una realidad se alcanza cuando, mediante la 
experimentación y el ejercicio de la razón, se observan críticamente los 
fenómenos y se inducen las leyes que los rigen. Para llegar a la verdad se 
requiere, además de la razón científica, la sabiduría, que permite desentrañar 
el misterio profundo de las cosas y su sentido. 

 

Según la fe cristiana, Dios es la fuente de la verdad y la comunica a quien se 
abra a su revelación. 

 

DIGNIDAD HUMANA 
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La Dignidad Humana es aquella condición especial que reviste todo ser 
humano por el hecho de serlo, y lo caracteriza de forma permanente y 
fundamental desde su concepción hasta su muerte. Esta condición eleva al ser 
humano por encima de cualquier otro ser de la naturaleza y lo constituye en 
señor de la misma. La dignidad le pertenece consustancialmente al ser 
humano; no obstante, a la vez que es una condición que posee, es una tarea 
en la que debe comprometerse permanentemente: debe estar viva en su 
conciencia y manifestarse en sus palabras, de tal manera que genere el 
proyectos, comportamientos y actividades, de tal manera que genere el respeto 
hacia sí mismo, hacia los demás y hacia toda la obra humana. En este sentido, 
todo ser humano debe asumir su existencia como un proceso de dignificación 
creciente de sí, de las personas y del mundo que lo rodea. 

 

La Universidad ha de constituir un ambiente propicio para que sus miembros 
vivan y crezcan en dignidad, ambiente que debe animar el aula de clase, las 
relaciones funcionales y afectivas, el ejercicio político y ciudadano, la vida 
social y cultural. De igual forma, la Universidad debe ofrecer a todos sus 
integrantes las condiciones y oportunidades para el ejercicio y desarrollo de su 
dignidad. 

 

En la revelación cristiana, la dignidad es la manifestación de la condición propia 
del ser humano como hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza. 

 

SERVICIO 

 

La Universidad Católica de Pereira se concibe como una organización al 
servicio de la sociedad, en particular la de su zona de influencia, y para el bien 
de los estudiantes y demás miembros. Por lo tanto, La Universidad Católica de 
Pereira no existe para sí misma, sino para contribuir al desarrollo sostenible de 
la sociedad, a la formación de sus estudiantes y a la realización del proyecto de 
vida de sus docentes y administrativos. Enmarcado este concepto en la visión 
cristiana, significa que sus intereses estén inspirados en la búsqueda del bien 
común y todo su ser y quehacer están animados por ese espíritu de servicio, a 
imagen de Jesús que ―no vino a ser servido sino a servir‖. 

 

CALIDAD 
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La Calidad, entendida como búsqueda de la perfección, es el valor que moviliza 
el ser y el quehacer de la comunidad universitaria de la UCP, tanto en el 
desarrollo de los procesos como en la obtención de los resultados, con miras a 
alcanzar el bienestar y el desarrollo de la persona y de la sociedad. 

 

La calidad apunta a la consolidación de escenarios propicios para el desarrollo 
integral y sostenible de la comunidad universitaria, en consonancia con los 
valores cristianos. La opción de la Universidad por la calidad genera una 
dinámica de mejoramiento continuo en toda la institución y cada una de sus 
dependencias. 

 

Para cada integrante de la Universidad Católica de Pereira, la calidad implica 
asumir la propia vida como una ruta permanente de conversión en la que se 
reconozcan con la humildad las propias limitaciones, de tal manera que se 
transforme en oportunidad de crecimiento. La calidad es una condición superior 
de lo humano y de cada una de las manifestaciones. 

 

La Universidad buscará altos niveles de calidad a través del mejoramiento 
continuo de procesos y actividades, de tal manera que se logre en todo 
momento la satisfacción plena de las necesidades del cliente interno y externo. 
Por esto, la calidad se asume como un compromiso y un objetivo para todos los 
integrantes de la comunidad universitaria. 

 

COMPROMISO 
 

La Universidad Católica de Pereira, más que un lugar físico, es una unión de 
fuerzas de todos sus miembros. La Universidad somos todos 

. 

Es por eso que las personas que a ella se vinculan deben tener capacidad para 
empeñarse en el logro de su misión, a través de una actitud de pertenencia y 
de su apropiación del ser y del quehacer de la institución.  

 

En este sentido, los integrantes de la comunidad universitaria deben estar 
vinculados a la Universidad de manera efectiva y afectiva. Efectiva por cuanto 
interactúan, participan y hacen suyos los propósitos y objetivos de la 
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Universidad. Afectiva, por cuanto han desarrollado actitudes de simpatía y 
empatía, comunión profunda de sus intereses, proyectos y procesos. A SU 
VEZ, LA institución asume compromiso de posibilitar que sus miembros logren 
realizar su proyecto personal de vida. 

 

En el espíritu del Evangelio, el compromiso se define como opción por el Reino 
y por su extensión en el mundo. 

1.5. ACTIVIDAD QUE REALIZA 

 
La actividad que realiza la organización es ofrecer programas de educación 
superior a la comunidad.  
 
 

1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

CONSEJO SUPERIOR  
 

 La Rectoría.  

 El Consejo Académico.  

 La Decanatura Académica / Vicerrectoría Académica (actual).  

 La Secretaría General/ Dirección de Admisiones y Registro Académico. 

 Las Decanaturas de Facultad.  
 Los demás organismos que el Consejo Superior juzgue 

conveniente crear de acuerdo al crecimiento de la Universidad y 
con sujeción a los presentes estatutos y a los reglamentos  

 
 

MIEMBROS CONSEJO SUPERIOR 
 

 Monseñor Tulio Duque Gutiérrez Obispo de la Diócesis y Gran Canciller 
de la Universidad.  

 Monseñor Carlos Arturo Isaza Botero.  

 Doctor Héctor Manuel Trejos.  

 Doctor Bernardo Gil Jaramillo.  

 Padre Darío Valencia Uribe.  

 Padre Rubén Darío Jaramillo Montoya –Rector.  

 Claudia Milena Rodas Cadavid - Directora.  
 
 

CONSEJO ACADÉMICO  
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El Consejo Académico es un organismo asesor del Rector, dirigido a colaborar 
con éste en el manejo académico de la Universidad pero al tiempo, ejerce las 
funciones de dirección que se le señalan en los estatutos. El Consejo 
Académico está integrado por el Rector o quien haga sus veces, quien lo 
preside, el Decano Académico (Vicerrector) y los Decanos de Facultad. El 
Secretario General de la Universidad será el Secretario del Consejo. 
 
 
MIEMBROS CONSEJO ACADÉMICO  
 
 
Padre Rubén Darío Jaramillo Montoya Rector – Presidente.  
 
 
Dr. Mario Alberto Gaviria Ríos Vice- Rector Académico.  
 
 
Dra. Lucía Ruíz Granada Decana Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas.  
 
Dra. Beatriz Marín Londoño Decana Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y 
de la Educación.  
 
 
Arq. Valentina Mejía Amezquita Decana Facultad de Arquitectura y Diseño.  
 
 
Ing. Luis Alejandro Fletscher Decano Facultad Ciencias Básicas e Ingeniería.  
 
 
Dr. Fabián Morales Quiceno Director Proyecto de Vida.  
 
 
Claudia Milena Rodas Cadavid Directora Admisiones y Registro Académico. 
 
 

1.7. ÁREA O DEPARTAMENTO EN EL QUE SE UBICA LA PRÁCTICA 

Gestión Tecnológica de la Información de  la Biblioteca Darío Castrillón Hoyos 
  



24 
 

2. DEFINICION DE LA LINEA DE INTERVENCION 

 

2.1. LÍNEA DE INTERVENCIÓN: Sistema de información 

 
 
La biblioteca Darío Castrillón Hoyos en su iniciativa de gestión de la 
información de las revistas institucionales en formato digital, presenta la 
necesidad de tener un sistema de información que ayude a integrar la 
publicación y al mismo tiempo favorezca la difusión y consulta de dicho 
contenido. De acuerdo a lo anterior se define como línea de intervención la 
instalación, puesta a punto y administración de un sistema de información de 
acuerdo a los requerimientos y necesidades de esta dependencia. 
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3. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION 

 
 
El comité Editorial lleva un proceso manual para la construcción de una 
publicación periódica como una revista, en donde se realiza una previa 
convocatoria o invitación a todos los docentes de la UCP para presentar sus 
artículos.  

 

Posteriormente el Comité de la publicación se reúne para asignar a cada 
artículo los lectores evaluadores, definiendo una fecha límite para que 
devuelvan los textos con los respectivos conceptos, luego se estudia los 
conceptos de los artículos y selecciona los que van a ser publicados con base 
en los criterios establecidos por la Revista, además se procede a hacer la 
devolución de estos artículos a sus respectivos autores para que realicen los 
ajustes necesarios, pero ya con la confirmación por escrito de que su artículo 
ha sido seleccionado para hacer parte de la edición actual. 

 

Dentro de las acciones para mejorar este proceso se contempló la creación de 
un sistema de información que permitirá realizarlo de forma automática 
buscando acelerar el acceso y la difusión de contenidos e investigaciones 
producidas por la Universidad Católica de Pereira e incluyendo un sistema de 
búsqueda de documentos en texto completo. 
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4. EJE DE INTERVENCION 

 
 
Se identifica la necesidad que tiene la Biblioteca de implantar un sistema de 
información que permita la gestión de las revistas que se encuentran adscritas 
a la Universidad Católica de Pereira y se definen los siguientes ejes de 
intervención: 

 

 Uno de sus principales elementos es el desarrollo de un Sistema de 
Publicaciones Electrónicas (OJS), la Creación de CSS para la difusión 
de  revistas en formato digital (páginas. Gestión y región), Creación de 
estrategia de capacitación y entrenamiento en el sistema de 
publicaciones periódicas. 

 

 Acompañamiento al RI (Dspace) en la participación del establecimiento 
de políticas, delineando todo lo relacionado con el servicio. 
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5. JUSTIFICACION DEL EJE DE INTERVENCION 

 
 
Las revistas electrónicas son publicaciones periódicas que se generan a través 
de elementos nada distintos a los de un proceso editorial normal, sus 
características principales son la rápida difusión y la fiabilidad para su uso, por 
lo que  un documento electrónico puede ser manipulado constantemente. 
 
 
Aprovechando los avances tecnológicos y las nuevas, versátiles y amigables 
herramientas de software, se establece como meta administrar un sistema de 
información que ayude en la gestión de los Recursos  Electrónicos, obteniendo 
como resultado, una ventaja para que la información tenga una rápida difusión 
y sea más útil y flexible para el usuario. 
 
 
Por lo anterior, para el logro de una rápida difusión, las actividades de 
optimización de buscadores (SEO)2 son de gran importancia, logrando con 
esto, que la aparición de un sitio web se encuentre en los primeros resultados 
de la búsqueda, aportando beneficios en cuanto a posicionamiento y al mismo 
tiempo favoreciendo la visibilidad y reconocimiento de cada uno de los agentes 
que participan en la construcción editorial. 
 
 
En cuanto a la protección de los derechos se están manejando dos licencias 
que son: la licencia Creative Commons que propone aprovechar los derechos 
privados para un beneficio público, con esta licencia básicamente lo que se 
busca en el OJS es permitir el uso comercial de las revistas, teniendo en 
cuenta el derecho moral, es decir, siempre se debe reconocer y citar al autor/a 
original del articulo. 
 
 
Por otra parte, ―La Open Archives Initiative (OAi) que se creó con la misión de 
desarrollar y promover estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión 
eficiente de contenidos en Internet. Surgió como un esfuerzo para mejorar el 
acceso a archivos de publicaciones electrónicas (eprints), en definitiva, para 
incrementar la disponibilidad de las publicaciones científicas” (Barrueco, 2004) 
  

                                                           
2
 “SEO (Search Engine Optimization) es el concepto que abarca o cubre todas las actividades referidas 

con la optimización de páginas web para que se posicionen los diferentes motores de búsqueda”. (Glaser, 
2008) 
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6. OBJETIVOS 

 
 

6.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Instalación, puesta a punto y Administración  del Sistema de Publicaciones 
Periódicas (OJS) Y acompañamiento en las labores relacionadas con el 
Repositorio Institución al que reposa en Biblioteca CDCH 
 

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Instalar el software Open Journal System (OJS), Realizar la 
configuración básica y la actualización del CMS 

 
 

 Implementar  posicionamiento (SEO) 
 
 

 Elaborar los respectivos manuales de administrador y de usuarios 
(autores, lectores, editores y revisores) para el manejo de la herramienta  
 

 Realizar el acompañamiento respectivo en la construcción del RI 
 
 

 Trabajar labores de capacitación  a los diferentes usuarios (autores, 
lectores, editores y revisores) 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 
PHP 

 
 

“PHP  es un lenguaje interpretado del lado del servidor que se caracteriza por 
su potencia, versatilidad, robustez y modularidad” (Heurtel, 2009). El lenguaje 
de programación PHP dispone de funciones para realizar las operaciones 
habituales de los lenguajes de programación, usar ficheros, tratamiento de 
cadenas de texto, etc. Quizás una de las características más interesantes que 
incorpora es la facilidad para consultar bases de datos y generar páginas en 
función de los resultados obtenidos en la correspondiente consulta. 

 

MySQL 

 

“MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales 
(SGBDR) rápido, robusto y fácil de usar. Se adapta bien a la administración de 
datos en un entorno de red, especialmente en arquitecturas cliente/servidor. Se 
proporciona con muchas herramientas y es compatible con muchos lenguajes 
de programación. Es el más célebre SGBDR del mundo Open Source, en 
particular gracias a su compatibilidad con el servidor de páginas Web Apache y 
el lenguaje de páginas Web dinámicas PHP” (Cyril, 2006) 

 

WEBSITE 
 
 
Durante los últimos años, muchas empresas entendieron lo importante que era 
mostrar sus negocios a través de la web y tener presencia en ella posicionando 
su imagen, productos y servicios. De una forma más detallada, según el 
periódico el tiempo Si se tiene un sitio en Internet sus potenciales clientes 
pueden entrar en contacto con usted o su negocio más fácilmente, Es esa 
vitrina de su negocio que está abierta las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Y en las páginas de la web puede colocar toda la información que desee 
(incluyendo artículos de revistas, fotos, gráficos), Le sirve para promocionar sus 
revistas. Con la ventaja de que la audiencia es global; la persona que visita su 
sitio web puede estar sentada frente a un PC en la misma ciudad o en 
cualquier país del mundo. 
 
 
SOFTWARE LIBRE 
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La palabra «libre» depende de nosotros y no del propio término. «Libre» tiene 
diferentes significados, sólo uno de ellos se refiere a «precio». Un significado 
de «libre» mucho más fundamental es, dice Stallman, el del término «libertad 
de expresión» o quizás mejor el de la expresión «trabajo libre no forzado». No 
libre como gratuito, sino libre en el sentido de limitado en cuanto a su control 
por los otros. Software libre significa un control que es transparente y 
susceptible de modificación, igual que las leyes libres, o leyes de una 
«sociedad libre», son libres cuando hacen su control cognoscible y abierto a la 
modificación. La intención del «movimiento software libre» de Stallman es 
producir código en la medida en que pueda ser transparente y susceptible de 
modificación haciéndolo «libre». 

 

El mecanismo para este fin es un instrumento extraordinariamente inteligente 
llamado «copyleft» que se implementa a través de una licencia llamada GPL. 
Usando el poder del copyright, el «software libre» no sólo asegura que 
permanece abierto y susceptible de modificación, sino también que otro 
software que incorpore y use «software libre» —y que técnicamente se 
convierta en «obra derivada»— debe también, a su vez, ser libre. Si uno usa y 
adapta un programa de software libre y distribuye públicamente esa versión 
adaptada, la versión distribuida debe ser tan libre como la versión de la que 
procede. Debe hacerse así, de lo contrario se estará infringiendo el copyright 

 

DUBLIN CORE 

 

El conjunto de elementos de metadatos Dublín Core es un estándar para la 
descripción de recursos entre distintos dominios informativos. Aquí, se entiende 
un recurso de información como "algo que tiene identidad". Esta es una 
definición utilizada en la RFC 2396, "Identificadores Uniformes de Recursos 
(URI): Sintaxis Genérica", realizada por Tim Berners-Lee y otros. No existen 
restricciones fundamentales para los tipos de recursos a los que se les pueden 
asignar metadatos Dublín Core. 

 
 

OPEN JOURNAL SYSTEM 

 

Open Journal Systems (OJS) es un sistema de administración y publicación de 
revistas y documentos periódicos (seriados) en Internet. Es una iniciativa del 
Public Knowledge Project, liberada bajo licencia GNU General Public License 
que busca facilitar el desarrollo de publicaciones de acceso abierto (Open 
Access). 
 

http://pkp.sfu.ca/
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OJS en Colombia 
 
 
Para el caso colombiano existen algunas universidades que ya tienen 
implementado este sistema entre las cuales se cuentan las siguientes: 

 

Publicaciones en Colombia: como llegar a A1 

 
En el caso colombiano, Publindex maneja los siguientes criterios formales para 
clasificar las revistas científicas: 

 

 Categoría C: En este nivel se evalúa la calidad editorial 

 

 Categoría B: En este nivel se evalúa la calidad científica de la 
publicación 

 

 Categoría A: En este nivel se evalúa el nivel de visibilidad y 
accesibilidad 

 
Una revista científica que busque llegar al nivel más alto (A1), tendrá 
necesariamente que ser evaluada en términos de impacto y para esto juega un 
papel fundamental el poder apoyarse en una herramienta tecnológica que 
facilite a las revistas mejorar su nivel de visibilidad, accesibilidad y divulgación 
tanto a nivel nacional e internacional. 
 
 
Para ello es necesario hacer uso de sitios web que incorporen tecnologías web 
2.0 y estándares abiertos mientras que promuevan/faciliten la consulta de los 
contenidos así como el intercambio de información.  
 
 
Luego de un trabajo personal de exploración, puedo recomendar para soportar 
este proceso a Open Journal Systems (OJS). Entre las razones que contemplo 
para ello esta su elevado nivel de incorporación a nivel mundial (más de 4000 
publicaciones utilizan OJS -Oct. 2009) y las sobresalientes características de 
interoperabilidad. 
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OJS es un Sistema de administración y publicación de revistas en Internet 
desarrollado por el PKP (Public Knowledge Project) en Canadá. Este sistema 
permite un manejo eficiente y unificado del proceso editorial, que permite 
acelerar la difusión de contenidos e investigación producidos por las 
universidades. Así mismo, es una herramienta muy completa que permite el 
acceso en texto completo de los artículos publicados y facilita los procesos de 
intercambio de datos con proveedores de servicio (OAIster, Scientific 
Commons, DOAJ, Google Scholar) pues es compatible de manera nativa con el 
protocolo OAI-PMH (Open Archives Initiative-Protocol Metadata Harvesting). 
 
 
Esta herramienta es especialmente recomendada para revistas con un buen 
nivel de posicionamiento, que deseen optimizar sus procesos de recepción así 
como evaluación/arbitraje de los artículos, teniendo en cuenta que el número 
de artículos sometidos a revisión puede duplicarse e incluso triplicarse cuando 
la revista llega a ser indexada por sistemas como Sácopes. 
 
 
En este punto es importante determinar de cuales dependencias puede obtener 
apoyo para la implementación de una solución de este tipo. Desde el área de 
tecnología, por ejemplo, es posible que puedan administrar la infraestructura, 
los asuntos que resulten técnicos con la aplicación y su hospedaje (hosting). 
No obstante es probable que requiera de otras instancias como la biblioteca o 
la editorial (en caso de tratarse de una universidad) para obtener asesoría en 
temas funcionales de la aplicación.  
 

 

OAI 

 

En primer lugar hemos de matizar varios puntos respecto a su nombre. El 

término archivo refleja los orígenes de la iniciativa en el seno de las 

comunidades de eprints donde es sinónimo de depósito de documentos 

científicos a texto completo. No tiene nada que ver aquí con el concepto 

tradicional de archivo con connotaciones de preservación y conservación. Se 

utiliza por lo tanto con un sentido mucho más amplio, como un depósito para 

almacenar cualquier tipo de información. El término abierto se refiere al punto 

de vista de la arquitectura del sistema. Se tratan de definir interfaces que 

faciliten la disponibilidad de contenidos procedentes de una variedad de 

proveedores. Apertura tampoco significa gratuidad o acceso ilimitado a dicha 

información  

 

http://tecnocacharrero.blogspot.com/2009/07/el-protocolo-oai-pmh-para-intercambio.html
http://info.scopus.com/
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La Open Archives Initiative (OAi) se creó con la misión de desarrollar y 

promover estándares de interoperabilidad para facilitar la difusión eficiente de 

contenidos en Internet. Surgió como un esfuerzo para mejorar el acceso a 

archivos de publicaciones electrónicas (eprints), en definitiva, para incrementar 

la disponibilidad de las publicaciones científicas. Los trabajos iníciales se 

centraron en el desarrollo de marcos de interoperabilidad para la federación de 

archivos de eprints, pronto apareció evidente que dichos marcos (permitir el 

intercambio de múltiples formatos bibliográficos entre distintas máquinas 

utilizando un protocolo común) tenían aplicaciones más allá de esta 

comunidad. Por ello se adoptó un objetivo mucho más amplio: abrir el acceso a 

un rango de materiales digitales 

 

Por lo tanto, la OAi no es solamente un proyecto centrado en publicaciones 

científicas, sino en la comunicación de metadatos sobre cualquier material 

almacenado en soporte electrónico. No hay nada en el protocolo que impida a 

los implementadores transmitir el contenido propiamente dicho de esos 

materiales. No obstante esto no es el objeto principal de OAI-PMH.  

 

Los metadatos a transmitir vía OAI-PMH deberán codificarse en Dublín Core 

sin calificar con objeto de minimizar los problemas derivados de las 

conversiones entre múltiples formatos. Aunque se está investigando la creación 

de servicios tales como una interfaz de búsqueda a través de formatos 

heterogéneos de metadatos, una solución menos complicada y por lo tanto 

más fácil de implementar es requerir a los implementadores convertir sus datos 

a un formato común. Los quince elementos del Dublín Core han evolucionado a 

lo largo de los pasados años como el estándar de facto para los metadatos 

simples y multidisciplinares. 

 

¿Qué relación existe con otros protocolos como el Z39.50? El marco diseñado 

por OAi es intencionalmente simple con el propósito de proporcionar una 

mínima complicación para las instituciones que deseen implementarlo. Los 

protocolos como el Z39.50 tienen una funcionalidad más completa, por 

ejemplo, tratan cuestiones como el manejo de sesiones, gestión de conjuntos 

de resultados y permiten la especificación de predicados para filtrar los 

resultados obtenidos. Sin embargo, esta funcionalidad acarrea un incremento 

en la complejidad de la implementación y, en consecuencia, de los costes. Por 

lo tanto no se trata de reemplazar otras iniciativas, sino desarrollar una 

alternativa que sea fácil de implementar y de desarrollar para propósitos 



34 
 

diferentes de los que ya tratan los sistemas de interoperabilidad existentes. El 

futuro juzgará si esta barrera mínima de interoperabilidad es realista y 

funcional. 

 

La OAi no define o prescribe ningún esquema para la gestión de derechos. Los 

temas relacionados con restricciones en el acceso y gestión de la propiedad 

intelectual son la responsabilidad de los proveedores de datos. 

 

CREATIVE COMMONS 

 

Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro que quiere ayudar a 

los artistas a compartir sus creaciones y escoger libremente qué derechos de 

propiedad intelectual quiere ejercer sobre ellas.  

 

Con el tiempo muchos artistas se han dado cuenta de que tener el derecho de 

copia absoluto de sus obras no les ayuda a la hora de exponerlas, 

promocionarlas y distribuirlas a lo largo y ancho del planeta. Medidas como la 

propiedad intelectual y el copyright, lejos de ayudarles, han quedado obsoletas 

y ahogan su creatividad.  

 

Con la intención de mejorar esa situación, en el 2001 el estadounidense 

Lawrence Lessing desarrolló nuevas leyes y herramientas informáticas para 

reducir esas barreras legales. Su meta: crear un espacio que promueva, facilite 

y garantice el intercambio colectivo de obras para dar alas a la creatividad. 

 

¿Cómo funciona Creative Commons? 

 

Creative Commons pone al alcance de todo el mundo un conjunto de licencias 
gratuitas para ayudar a la gente a compartir sus obras. El propio autor, como 
dueño de su trabajo, puede escoger qué tipo de derechos quiere que tengan 
sus obras. Ahora, aquellos que quieran que terceras personas utilicen su obra 
bajo determinadas condiciones lo pueden hacer. Creative Commons propone 
tener "algunos derechos reservados" y no "todos los derechos reservados" 
como dice el Copyright.  
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8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Activi 

dades 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio  

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

A1                         

A2                         

A3                         

A4                         

A5                         

A6                         

A7                         

 

A1------ Recolección de la información 
A2------ Instalación del software 
A3------ Configuración del OJS 
A4------ Posicionamiento SEO 
A5------ Acompañamiento  RI 
A6------ Elaborar los respectivos manuales de administrador y de usuarios 
A7------ Capacitación a los usuarios 
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9. Requisitos del sistema 

 

• Un servidor web que soporte al menos PHP 4.2.x, aunque es conveniente PHP 5 
en adelante. 
 
 
• Una base de datos SQL (se recomienda MySQL, al menos la versión 3.23) o 
PostgreSQL 7.1 o superior. 
 
 
En cuanto al sistema operativo, a partir de la versión 2.0.2 el programa funciona 
tanto para Windows (98/ME, NT/2000/XP/Vista), como para GNU/Linux, FreeBSD, 
Solaris o Mac OS 1. El entorno Windows está descartado si se desea emplear una 
versión anterior. 
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10. PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El PKP es un defensor del acceso abierto a la información, proporcionando el 
software de código abierto líder en la gestión editorial de revistas, el Open 
Journal System (OJS). Este sistema, orientado a la gestión, publicación e 
indexación de las revistas, aumenta la facilidad de acceso al conocimiento, 
mejora la gestión y reduce los costos de publicación. 

 

La internacionalización de OJS, como herramienta de gestión de revistas, es 
innegable como lo muestra el mapa que presenta la distribución internacional 
de las revistas que emplean dicho sistema para gestionar y/o publicar sus 
contenidos a partir de enero de 2010..En marzo de 2009 se editaban en Europa 
567 revistas mediante OJS, pasando a 961 en Enero de 2010, lo que supone 
un incremento del 69.5% en nueve meses.(Torres, 2009) 
 
 

Figura 6. Imagen 6: Internacionalización del OJS           

 

 

 

Fuente: http://revistas.um.es/rie/article/view/109941/109331 

 
 
 
En cuanto a su funcionalidad, el Open Journal System permite realizar un 
seguimiento detallado de los artículos, aumentando la interacción entre todas 
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las personas implicadas en el proceso editorial, facilita las notificaciones 
mediante correo electrónico a cada persona en función de la tarea o decisión 
adoptada. Cada implicado/a tiene asignado un rol (o varios) en función del 
grado de responsabilidad que se le asigne en la revista, el cual le permite 
acceso total o parcial a la información dependiendo del tipo de tarea asignada. 
Es decir, en función de la actividad encomendada a una persona, debe tener 
asignado uno de los siguientes roles para poder realizarla: lector/a de la revista, 
autor/a, revisor/a, corrector, maquetista, revisor de galeradas, gestor de 
suscripciones, editor de sección, editor/a (Director/a), gestor de la revista y/o 
administrador del sistema. (Hernández, Maquilón, 2010) 
 
 

10.1. ROLES DE USUARIO EN EL OJS 

 

•  Administrador: Este rol se encarga de la instalación y 
configuración inicial del OJS. Además generará las diferentes revistas dentro 
del OJS. 

•  Gestor o Gestor de Revista: Es el encargado de configurar la 
revista, gestión a los usuarios y roles del proceso editorial así como el control 
de los usuarios que se inscriben y leen la revista. 

•  Gestor de Suscripción: Si la revista se configura como de 
suscripción gestionará los suscriptores y sus pagos. 

•  Editor: Supervisa el proceso editorial, asigna los artículos 
enviados por los Autores a los Editores de Sección para su revisión, realizan la 
planificación de los números de revista y el contenido de estos. 

•  Editor de Sección: Asigna Revisor y Corrector, Editor de 
Composición y Corrector de Pruebas al artículo enviado. Además, envía 
novedades al Autor para que esté informado en todo momento del estado de su 
artículo. 

•  Revisores: Revisa el artículo y aprueba o no el contenido y 
sucalidad para ser publicado. 

•  Corrector: Corrige la gramática y claridad de la expresión de 
ideas del Autor. Pregunta al Autor sobre posibles errores e inconsistencias 
gramaticales, revisa que el artículo cumpla con requisitos bibliográficos y de 
estilo de la publicación. 
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•  Editor de Composición o Maquetación o Diagramación: 
Transforma el documento final ya corregido por el Corrector en un artículo 
gráfico que cumple con la imagen institucional predefinida, fuentes, tamaños y 
colores en HTML y/o PDF. 

•  Corrector de Pruebas: Lee los documentos finales para 
encontrar errores tipográficos y de formato previos a la publicación. 

•  Autores: Envían sus artículos a la revista y participan en el 
proceso de revisión y corrección. 

•  Lectores: Son usuarios que pueden registrarse para leer artículos 
de la revista. 
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Figura 7. Imagen 7: Función de los roles en el OJS          

 
 

Fuente: http://www.solid-rock-it.com/ 

 

10.2. PROCESO EDITORIAL SIMPLIFICADO 
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Figura 8. Imagen 8. Proceso editorial simplificado 

 
 

Fuente: http://www.solid-rock-it.com/ 
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10.3. ADMINISTRADOR 

 
 
Cuando el administrador ingresa al sistema por primera vez, después de 
ingresar los datos de usuario, lo primero que debe hacer es seleccionar la 
opción de ―Administrador/a‖ que le permite gestionar la web. Aquí se 
encontrará con dos grupos de opciones: ―gestión del sitio‖ y ―funciones 
administrativas‖.  
 
 
Desde ―gestión del sitio‖ se accede a: 
 
 

 Configuración del sitio. Se utiliza para indicar el nombre que tendrá el 
sitio web, el texto introductorio que aparecerá en la página principal, 
escribir un texto descriptivo, indicar los datos (nombre y dirección de 
correo del contacto principal), tamaño mínimo que se le exigirá a la 
contraseña de los usuarios y la ruta de acceso de la hoja de estilos 
principal.  

 
 

 Idiomas. Se suele emplear para determinar cuál será el idioma por 
defecto de la plataforma, así como para instalar nuevos idiomas 
adicionales. Si se tiene pensado agregar revistas en diferentes idiomas, 
es recomendable dar soporte para dichos idiomas en este momento. 
Aunque las opciones  de idiomas disponibles es bastante considerable 
(11), es posible que aparezcan nuevos soportes de idiomas que se 
pueden instalar de forma automática. (Quintana, Lafuente 2009) 

 
 
Desde ―funciones administrativas‖, segunda de las opciones de configuración 
de la plataforma, se puede acceder a: 
 
 

 Información del sistema. Con datos sobre la versión de OJS en uso, 
búsqueda de actualizaciones, historial de versiones instaladas, edición 
del fichero de configuración config.inc.php por medio de un sencillo 
formulario, información sobre la configuración actual así como del 
servidor (software empleado y versiones). 

 
 

 Caducidad de las sesiones. Que finaliza la sesión de todos los usuarios 
conectados al sistema (incluido el administrador), obligándoles a volver a 
identificarse. 
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 Vaciar la caché de datos. Para eliminar todos los ficheros almacenados 
temporalmente en la caché del servidor (ayudas, búsquedas, 
información local, etc.). 

 
 

 Vaciar la caché de la plantilla. Elimina las versiones de las plantillas 
HTML almacenadas en la cache. Se emplea para forzar al sistema a 
recargar las plantillas si se ha realizado algún cambio en su estructura, 
configuración, etc. 

 
 

 Combinar usuarios. Se emplea para combinar dos cuentas de un mismo 
usuario en una única cuenta, conservando los envíos, notificaciones y 
registros que haya creado anteriormente con cualquiera de las dos 
cuentas. Si se realiza la opción de combinar desde aquí dará lo mismo si 
el usuario está asociado a una o varias revistas. Los únicos datos que 
no se arrastran cuando se combinan usuarios son los relativos a las 
sesiones, suscripciones, notificaciones, perfil de usuario y otros estados 
referidos a publicaciones concretas. 

 
 
Tras configurar todas estas opciones lo único que queda es personalizar el 
perfil del usuario (en este caso, el administrador, y más adelante el resto de 
roles de personas que formarán parte de la revista) para indicar, además de los 
datos clásicos de nombre, filiación, URL personal, etc., la disciplina científica a 
la que se puede asociar y si desea recibir notificaciones por correo electrónico 
cada vez que se publique un nuevo número de las revistas que se seleccionen 
de entre las almacenadas en la plataforma. (Quintana, Lafuente 2009) 
 

 Figura 9. Imagen 9: Home administrador 

 
 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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10.4. GESTOR DE LA REVISTA 

 
 
En la siguiente figura se presenta la imagen desde la perspectiva del ―Gestor 
de la revista‖, en ella se observan los enlaces a todas las ―Páginas de gestión‖, 
a los ―Usurarios‖ y a los ―Roles‖. 
 
 

 Figura 10. Imagen 10: Home gestión de la revista 

 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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El Gestor de la Revista gestiona el sistema de publicación completo,  esto 
quiere decir que configura la revista e inscribe todos los roles de la revista 
como: Editores, Editores de Sección, Correctores, Editores de Composición, 
Correctores de Pruebas y Revisores. Además, crea nuevas secciones, edita las 
plantillas de e-mail, maneja las herramientas de lectura disponibles para la 
revista y analiza las estadísticas que proporciona OJS. 
 
 
Así pues, una vez que accedemos con este perfil disponemos de 2 tipos de 
opciones: 
 
 

1. Una Gestión de la Configuración de la Revista usando las opciones 
de ―Páginas de Gestión―. En la parte de ―Configuración‖ configuraremos 
nuestra revista o publicación en 5 pasos. 

 
 

2. Una Gestión de Usuarios y Roles donde se gestionan los usuarios que 
trabajarán dentro del proceso editorial de la revista. 

 
Figura 11.Tabla 11: Elementos gestión de la revista 

 
PÁGINAS DE GESTIÓN 
 

 
CONFIGURACIÓN DE LA REVISTA 

Navegación de ficheros Permite manejar directamente 
ficheros y directorios 

Secciones de la Revista Se configuran las secciones de la 
revista  a las que pertenece el 
número, ejemplos: artículos, libro, etc. 

Formularios de Revisión Directrices para revisar secciones 
especificas, Los formularios de 
revisión creados aquí serán 
presentados a los revisores para ser 
completados 

Idiomas Selección de idiomas para la revista 

Equipos de Trabajo Configuración del equipo de trabajo 
de la revista 

Plantillas de correo –e Tipos de plantillas de correo 
electrónico para gestionar en la 
revista 

Herramientas de lectura Las herramientas de lectura consisten 
de un conjunto opcional de 
herramientas relacionadas con lo 
publicado, y un conjunto de 
herramientas que brindan acceso a 
otros elementos publicados, 
organizados por tema y disciplina. 
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Configuración Configuración inicial de la revista en 5 
pasos 

Estadísticas e informes calcula las siguientes estadísticas de 
cada revista 

Pagos Gestión de moneda, tarifas y forma de 
pago 

System Plugins Permite configurar los complementos 
que están actualmente instalados. Los 
complementos están divididos en 
categorías conforme a su función 

Importar/exportar información Herramienta de Plugins para 
importar/exportar información 

Estadísticas COUNTER  Ppermite grabar y obtener reportes en 
formatos de acuerdo 
con COUNTER sobre actividades del 
sitio. 

 
USUARIOS/AS 
 

 
GESTIÓN DE USUARIOS 

Personas asociadas a esta revista Usuarios que forman parte de la 
revista 

Asociar un/a usuario/a del sitio a esta 
revista 

Muestra todos los usuarios de todas 
las revistas para poder asociar 

Mostrar usuarios sin rol Usuarios registrados pero sin rol 
dentro de la revista 

Crear nueva/o usuaria/o Nuevos Usuarios 

Unir usuarios/as Fusionar usuarios 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

10.4.1. Configuración 

 
 
Si seleccionamos ―Configuración‖ en 5  pasos sencillos podremos configurar el 
aspecto general de la revista, los pasos son:  
 
 

o Pasó 1 ―Detalles‖: configuración del nombre de la revista, 
ISSN(número internacional que permite identificar de manera 
única una publicación), contacto principal, contacto de soporte 
técnico y Editor, patrocinadores y palabras clave para facilitar la 
búsqueda de la revista en buscadores. 

 
 

o Paso 2 ―Políticas‖: explicación detallada de las políticas y 
directrices de revisión, elección del modo de revisión estándar 
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accediendo al OJS o mediante ficheros adjuntos al e-mail y 
opciones de revisión 

 
 

o Paso 3 ―Envíos‖: configuración de los envíos proporcionando 
directrices para los Autores, edición de las notas de Copyright, 
proposición a los Autores de diferentes métodos para indexar los 
artículos enviados y notificación por e-mail de los artículos 
enviados. 

 
 

o Paso 4 ―Gestión‖: se configuran opciones de acceso y seguridad, 
agenda de publicación, identificación del contenido de la revista, 
anuncios, Correctores, Correctores de Pruebas y Editores de 
Composición o Maquetación. 
 
 
En la sección ―Opciones de Acceso y Seguridad‖ se configura si 
los contenidos de la revista son de libre acceso o si debemos de 
suscribirnos previamente. Además, podemos definir si los 
usuarios deben de estar validados en OJS para acceder a los 
contenidos, Con respecto a la gestión de usuarios, podemos 
configurar si los usuarios se registran ellos mismos 
automáticamente o si sólo lo hace el Gestor dela Revista. 
 
 
En la sección ―Agenda de Publicación‖ se configura el método 
que se usarán (volumen, año, título)  
 
 
En las secciones ―Correctores‖, ―Editores de Maquetación‖ y 
―Corrector de Pruebas‖ se configura si será, un Editor o un Editor 
de Sección quien realice las tareas correspondientes de dichos 
roles o si efectivamente dichas tareas las realizará un usuario con 
rol Corrector, Editor de Composición o Maquetación y Corrector 
de Pruebas.  
 
 

o Paso 5 ―Apariencia‖: se configuran el aspecto de la página web de 
la revista. (Quintana, Lafuente 2009) 
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10.5. ROL  EDITOR 

 
 
Los que cumplen con el rol del editor son creados el Gestor de Revista. Este rol 
se encarga de supervisar  todo el proceso editorial y la publicación de las 
publicaciones periódicas, además de esto este rol asigna envíos en la sección 
de Editores, los revisa y presta su asistencia si se presentan dificultades.  
 
 
También puede tomar el papel de Editor de Sección en el proceso de edición 
revisando los envíos teniendo en cuenta el estilo gramatical, la composición, 
diagramación o maquetación y sintaxis. Otras funciones del Editor son: arreglar 
la tabla de contenido y publicar el número. También gestionan los ―Archivos‖ de 
los artículos publicados en los números de revista. 
 
 
Es importante tener en cuenta que si un Editor que a la vez disponga del rol 
Autor puede enviar el artículo a la cola de envíos desde el proceso de envió 
dentro de las opciones del Autor. Luego, desde el rol de Editor se puede 
publicar cualquier artículo directamente de manera autónoma. (Quintana, 
Lafuente 2009) 
 

Figura 12. Imagen 12: Home editor 

 

 
 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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Al seleccionar  ―Sin asignar‖ nos aparecerán los artículos enviados por los 
Autores, al seleccionar  el artículo se mostraran nuevas opciones como son: 
 
 

 Enviar e-mail al Autor seleccionando el icono de correo 

 Leer el archivo enviado por el Autor y modificarlo o dejarlo en la sección 
a donde el Autor lo envió. 

 Añadir un Editor o Editor de Sección al artículo, seleccionando 
―Añadirse‖ el Editor desempeñará la revisión del articulo 
 
 

10.5.1. Envíos en revisión 

 
 
Si en las opciones de Editor seleccionamos ―En revisión‖ tendremos acceso a 
los artículos asignados a Editores o Editores de Sección para que los revisen o 
deleguen la revisión en un Revisor. 
 

Figura 13. Imagen 13: Envíos en revisión 

 

 
 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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10.5.2. Envíos en edición 

 

El artículo, una vez emitida una decisión sobre él, pasa al estado en ―En 
edición‖ el cual podemos acceder desde las opciones de Editor. 
 

Figura 14. Imagen 14: Envíos en edición 

 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 

 
 
Si seleccionamos sobre el título tendremos acceso a las opciones de 
corrección gramatical, maquetación y prueba (corrección tipográfica y 
validación de maquetación). 
 
 

10.5.3. Gestión de números de revista 

 
 
Desde la sección ―Números‖ de la Home del Editor nos aparecerá una lista que 
vemos en la siguiente figura. 
 

Figura 15. Imagen 15: Números 

 

 
 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
 
 
Si seleccionamos ―Crear Número‖ se podría crear un nuevo número de revista. 
Cuando vamos a crear un nuevo número podemos tomar la decisión se 
publicarlo cuando sea el momento oportuno. 
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Figura 16. Imagen 16: Crear número 

 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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10.6. EDITOR DE SECCIÓN 

 
 
Los usuarios que desempeñan este rol son creados por el Gestor o Gestor de 
Revista. 
 
 
Realiza casi las mismas funciones que el Editor pero siempre dentro del ámbito 
de la sección determinada sobre la que son responsables.  Se puede encargar 
de la aceptación o rechazo de un artículo, asignación y delegación de revisión 
sobre los Revisores, corrección y maquetación de artículos enviados y 
publicación dentro de un número en curso o futuro. 
 

Hay que tener en cuenta que el Editor de Sección no se encarga de crear un 

nuevo número de revista. 
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10.7. ROL REVISOR 

 
 
Los usuarios con este son asignados por  el Gestor de la Revista. El  Revisor 
validará un artículo en base a un formulario predefinido creado por el Gestor de 
la Revista desde ―Formularios Revisión‖. 

 
 

Cuando seleccionamos sobre el título del artículo nos aparecerán nuevas 
opciones. 
 
 
Básicamente debemos seguir los ―Pasos de Revisión‖ pero primero debemos 
seleccionar sobre el icono de e-mail para realizar la revisión o rechazarla 
 

Figura 17. Imagen 17: Pasos de revisión 

 

 
 
 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 

 
 
El artículo recién revisado pasa a la zona ―Archivo‖ dentro de las opciones del 
Revisor. 
Dentro de las opciones de revisión del Editor de Sección el artículo pasa al 
estado ―Hecho‖. 
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10.8. ROL DE AUTOR 

 

Los usuarios con este perfil son creados por el Gestor de la Revista. El Autor 
envía artículos a la revista para que sean revisados, corregidos, maquetados y 
finalmente publicados dentro de un número de revista. 
 
 
El Autor puede subir artículos al sistema OJS desde ―Pulse aquí‖ en la sección 
―Comenzar un nuevo envío‖. El Autor deberá completar 5 pasos para que su 
artículo sea cargado con éxito en OJS, los pasos para la carga de los artículos 
son los siguientes: 
 

10.8.1. Acceso al OJS 

 

Ingrese a la página de la Biblioteca CDCH de la Universidad Católica de 

Pereira en la siguiente dirección: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS 

 

Figura 18. Imagen 18: Índex del OJS 

 

 Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
 

http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS
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10.8.2. Registro 

 
 
Para el registro en cualquiera de las revistas alojadas en el OJS, de clic sobre 

la pestaña REGISTRO  y solicite su vinculación a la revista (Puede hacerlo 

como lector/a, autor/a o revisor/a).  

 

Después de estar registrado y que ya se le haya asignado  su respectivo rol en 

el sistema, ingrese el nombre de usuario y la contraseña que se le asignó en la 

sección de usuario de la barra de exploración lateral (a la derecha del 

contenido principal).  

 

Figura 19. Imagen 19: Registro 

 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
 

 

10.8.3. Inicio 

 
 
Ingrese a su área personal y seleccione el vínculo autor/a 
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Figura 20. Imagen 20: inicio rol autor 

 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
 

10.8.4. Envíos activos 

 
 
En el menú que aparece en la sección autor/a puede consultar su historial de 

contribuciones y realizar nuevos envíos. 

 

10.8.5. Envío de artículos 

 
 
El proceso de envíos se desarrolla en 5 pasos:  
 
 
Paso 1: comenzar el envío  
Para iniciar, seleccione la sección de la revista a la que va dirigida su 
contribución (artículos, reseñas, entrevistas).  
Asegúrese de leer y aceptar todos los puntos de la lista de comprobación de 
envíos y la nota de copyright. Puede escribir comentarios adicionales en la 
opción comentarios para el editor.  
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Figura 21. Imagen 21: Envío de artículos 

 

 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
 

 

Paso 2 SUBIR ENVIOS 
 
 
Se carga el artículo al sistema OJS, hay que tener en cuenta que cuando 
subimos un fichero al OJS este solo permite un tamaño máximo de 5MB 
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Figura 22. Imagen 22: Subir envíos 

 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 

 
 
 
PASO  3 METADATOS 
 
 
Ingreso  de los metadatos del artículo para facilitar una mejor búsqueda así 
como el título y resumen del mismo. 
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Figura 23. Imagen 23: Metadatos 

 

 
 

Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
 

Figura 24. Imagen 24: Metadatos título y resumen 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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PASÓ 4: ficheros complementarios  
 
 
Los ficheros complementarios hacen referencia a cuando el autor en el paso 2 
sube un fichero en formato .doc .y necesita por ejemplo subir otro fichero que 
sea en formato html, este nuevo envió de fichero se realiza en este paso de 
ficheros complementarios. Si el autor no necesita subir archivos 
complementarios  omite este paso. 
 

Figura 25. Imagen 25: Subir ficheros complementarios 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 

 
 
PASÓ 5: Confirmación de envío  
 
 
Una vez finalice, aparecerá una pantalla que lo redireccionará a la sección 
envíos activos para que haga seguimiento al estado de su contribución. 
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Figura 26. Imagen 26: Confirmar envío 

 
Fuente: http://biblioteca.ucp.edu.co/OJS/ 
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CONCLUSIONES 

 

Haber realizado la práctica profesional  me ayudo mucho a conocer  y 

aprender la manera en cómo se realiza todo un proceso editorial, 

además de poder implementar un software para mejorar el 

procedimiento que lleva realizando la Universidad Católica de Pereira en 

las publicaciones periódicas. 

 

La fácil instalación del software Open Journal System (OJS) y su fácil 
configuración básica la cual no requirió bastante tiempo, permitió  que se 
llevara a cabo el proceso de la carga de artículos sin ninguna dificultad. 

 

El proceso que se realizo previamente con cada uno de los artículos de 

las revistas, fue un trabajo arduo pero se logro la carga completa de 

todos los números de las revistas que se encuentran en formato impreso 

hasta el momento.  

 

 

Por lo tanto, para la carga de artículos, como para cada respectivo rol se 

llevó a cabo la elaboración de su manual respectivo, especificando el 

manejo de la herramienta y los pasos que este debe seguir. 

 

 

Por otra parte, durante el acompañamiento en las labores del 

Repositorio Institucional se lograron establecer políticas en el 

delineamiento de lo relacionado con el servicio, en el RIBUC. 

 

 

Además, con el objetivó de implementar  SEO así como la aplicación de 

cada una de sus técnicas, se logró un mejor posicionamiento en 

buscadores y una mayor visibilidad tanto a nivel nacional e internacional, 

de tal forma, que su rápida difusión de los contenidos fuera óptima. 
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