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Antecedentes 

• Predominación de ediciones impresas

• 25 títulos en soporte electrónico

• Desconocimiento de lo existente

• Falta de órganos reguladores

• Inexistencia de áreas de soporte

• Aprovechamiento limitado de las tecnologías

• Falta de política institucional

• Esfuerzos aislados



Período 2010-2013

• Elaboración de un catálogo

• Aprovisionamiento de tecnología

• Publicación en soporte digital 

mediante el gestor de contenidos 

OJS



Período 2010-2013

• Digitalización de las publicaciones

• Soporte técnico continuo

• Capacitación y asesoría técnicas



Período 2013-2016 

Instalación de órganos colegiados:

• Consejo de Publicaciones Académicas y 

Arbitradas de la UNAM (septiembre de 

2013)

• Red de Directores y Editores de Revistas 

Académicas de la UNAM (septiembre de 

2013)

• Re-instalación del Consejo Editorial de la 

UNAM (marzo de 2016)



Período 2013-2016 

Normatividad institucional:

• Acuerdo de Lineamientos Generales 

para la Política de Acceso Abierto en 

la UNAM (septiembre de 2015)

• Disposiciones Generales para la 

Actividad Editorial y de Distribución 

de la UNAM (abril de 2016)

• Lineamientos institucionales para 

Revistas UNAM (en proceso)



Período 2013-2016 

Apoyo institucional permanente:

• Subdirección de Revistas 

Académicas y publicaciones Digitales

• Apoyos permanentes desde la 

Dirección General de Publicaciones y 

Fomento Editorial

• Actualización de la tecnología del 

Portal Revistas UNAM



Período 2016-2018 

Adquisición de otros servicios externos

Servicios editoriales de producción y alojamiento (ELSEVIER)

Soporte institucional permanente (UNAM)

Apoyos desde el CONACYT



Período 2018 - actualidad 

Apoyo institucional permanente:

• Subdirección de Revistas 

Académicas y publicaciones Digitales

• Unidad de Servicios de Apoyo 

a Revistas de la UNAM (USAR-

UNAM)



Servicios

Instalación y 
configuración del 

OJS.

Mantenimiento y 
soporte tecnológico 

del OJS.

Maquetación y 
formación en 

InDesign.

Edición y 
publicación de 

artículos en 
multiformatos (PDF, 

HTML, EPUB).

Marcado de 
artículos XML 

SciELO Schema.

Capacitación y 
asesoría técnica a 

equipos editoriales e 
investigadores.

Gestión del 
licenciamiento de 

iThenticate.

Gestión del DOI 
institucional; 

renovación de 
membresía, pago y 
registros del DOI.

Gestión para 
indización en 

índices y bases de 
datos.

Asesorías y 
servicios de 
desarrollo a 

entidades externas



Profesionalización

Programa para la Profesionalización de la 

Actividad Editorial en la UNAM

• Talleres y cursos

• Paneles de editores de revistas

Asesorías permanentes de forma 

presencial, correo electrónico y telefónica

Seminario Permanente de Editores 

(actividad colaborativa)



Retos

Promover la aplicación de Lineamientos institucionales para 
revistas de la UNAM

Generalizar la publicación en diversos formatos

Asignación de DOI a los acervos históricos

Aplicaciones para la generación de métricas

Apoyo para la elaboración de XML SciELO



Retos

Normalización de criterios editoriales y metadatos

Generalizar el uso de herramientas de apoyo a la 
detección de similitud de textos

Incrementar la presencia en los principales índices 
nacionales e internacionales

Lograr mayor reconocimiento en los sistemas de 
evaluación (institucionales y nacionales) de la labor 
editorial
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