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Año de 
creación

2010

Revistas 
activas

56

Cifras

Artículos 
publicados 

2020

1.267

VISITAS 2020

3.393.828



Trayectoria

• Áreas temáticas: Arquitectura y Urbanismo, Artes, Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Veterinarias y Pecuarias, 
Derecho, Economía y Negocios, Filosofía y Humanidades, Asuntos 
Públicos, Estudios Internacionales, Comunicación e Imagen, Bioética

• Trayectoria: 1843 a junio 2021

• Diagnóstico a partir de cinco categorías: 1.Políticas; 2. Presentación
del contenido; 3. Índices; 4. Antigüedad/regularidad; 5. Accesibilidad

• Adjudicación Fondo de Publicación Revistas Científicas de la
Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID)
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▪ Portal de Revistas Académicas

▪ Open Journal Systems (OJS)

▪ Gestión del DOI

▪ Capacitación en el uso y 
gestión en la plataforma

ORIENTADO A SOLUCIONES 
DIGITALES PARA LA GESTIÓN, 
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

REVISTAS ACADÉMICAS
http://revistas.uchile.cl/

Infraestructura digital

http://revistas.uchile.cl/


Formatos de publicación

▪ Formulario para realizar marcación
XML JATS para SciELO-Chile

▪ Ampliación del formato EPUB e 
inclusión de formato MP3

Infraestructura digital



Estrategia de difusión

▪ @revistasuchile en Twitter

▪ +9.600 tweets

▪ +3.800 seguidores/as

▪ Asesoría directa a revistas en difusión 
de contenidos

▪ Difusión de convocatorias

▪ Vinculación con la comunidad 
académica.

▪ Vinculación con comunidad nacional

▪ Concurso para difundir artículos de 
revistas académicas

https://twitter.com/revistasuchile


Análisis bibliométrico e indexación

▪ Información orientada al
desarrollo de estrategias
editoriales

▪ Análisis sobre la propia revista
y su campo de producción 
científica en que se inserta

▪ Gestión editorial basada en 
evidencia

▪ Apoyo y orientación para la 
indexación

Optimización de los procesos editoriales



Calidad de los metadatos

Incorporación de nuevos campos de 
autores/as y artículos

• Tipología documental

• Género

• Grado académico

• Disciplina

• Institución de afiliación principal

entre otros

Optimización de los procesos editoriales



▪ Flujo de artículos

▪ Autores/as por filiación

▪ Autores/as por país

▪ Autores/as por género

▪ Autores/as por artículo

▪ Artículos por secciones

▪ Artículos por tipología documental

▪ Artículos por agencia financiadora

Módulo Bibliometría

Optimización de los procesos editoriales



▪ Bibliotecas

▪ Dirección de investigación

▪ Equipo de Comunicaciones

VALORACIÓN DE REVISTAS
ACADÉMICAS

Colaboración con las unidades académicas



▪ Comunicación inter Equipos
Editoriales

▪ Newsletter #revistasuchile

▪ Propuesta estrategia de 
edición y publicación de 
Revistas Académicas de la 
Universidad de Chile

Comunidad editores/as U. de Chile



Seminario: Editar en la Universidad de Chile

• + 500 participantes
• Conferencistas

internacionales
• Jornada de revistas U. de

Chile

Comunidad editores/as U. de Chile



Proyecciones

• Actualizar la plataforma OJS a la su última versión.

• Continuar con la colaboración con las unidades académicas.

• Seguir con el apoyo en la difusión de contenidos académicos.

• Confeccionar propuesta de políticas institucionales de publicación 
de revistas

• Publicar archivos de datos de investigación.

• Implementar plataforma para la publicación de preprint.

• Fortalecer la publicación en XML JATS y EPUB.



¡MUCHAS GRACIAS!

https://revistas.uchile.cl/
@revistasuchile

@sisibuchile

https://revistas.uchile.cl/
https://twitter.com/revistasuchile
https://twitter.com/sisibuchile

