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La revista que conocí en 2010





Una revista de trayectoria 

Canjes

Presentación

Latindex 



Conocer el mundo de 
las revistas científicas 

• Énfasis en investigación 
(rigurosidad)

• Comunicación pronta de resultados

• Certificación de la calidad de la 
investigación 

• La gestión editorial específica 



Los desafíos 



Mi experiencia como estudiante de maestría 
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Internet
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• Empatía

• Propósito



Saray Córdoba, Vicerrectoría de Investigación 
Las revistas científicas y su aporte a la ciencia, 2016



Saray Córdoba, Vicerrectoría de Investigación 
Las revistas científicas y su aporte a la ciencia, 2016

Segunda revista más antigua en Costa Rica  

Revista 
visible

Autores 
visibles

Autores 
más 

leídos



“La revista tiene 
prestigio y calidad, 

pero le falta visibilidad”



La propuesta
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Propuesta 2018

Ventajas 
Desventajas  

Propósitos 

Equipo 



“Una revista visible producirá 
también autores más visibles y 

leídos”



La implementación 
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Implementación 

El OJS Capacitación 

1era versión 
híbrida 

Siguiente 
versión digital 

Desafío



El funcionamiento hoy 



Implementación 

Plataforma OJS

Coordinación editorial 
(Gabriela Soto) 

Vínculo con personas 
autoras





Esta revista utiliza Open 
Journal Systems 3.2.1.0 
(OJS), que es un gestor de 
revistas de acceso abierto y un 
software desarrollado, 
financiado y distribuido de 
forma gratuita por el proyecto 
Public Knowledge Project 
sujeto a la Licencia General 
Pública de GNU. 

La plataforma

www.archivonacional.go.cr/R
AN



• Las personas autoras crean 
una cuenta y someten un 
artículo.

• La editora revisa que el envío 
esté completo.

• Se seleccionan las personas 
revisoras y se hace la solicitud 
de revisión (doble ciego).

• La Comisión Editora valorar 
las revisiones y toma la 
decisión de publicar o no cada 
artículo.

• Se diseña el artículo y se 
publica el PDF en la 
plataforma.

Proceso editorial



Vista de la editora



Vista de la editora



Vista de la editora



Implementación 

Base de datos 

Disposición de 
ediciones más viejitas 



Implementación /mejoras apariencia 

Portadas



Implementación /mejoras 
apariencia 

Separación 
artículos y primera 
página 



Implementación /mejoras 
apariencia 
Separación 
artículos y primera 
página 



Mejoras constantes



Mejoras constantes / Nuevas secciones 

• Actualización de contenidos en la plataforma
• Nuevas secciones  

• Inserción de posibilidades de efectuar comentarios 
• Estadísticas

• Aprendizaje sobre número DOI e identificadores 
• El apoyo de Ana Barquero, coordinadora de la Biblioteca Especializada

• Estreno del dossier monográfico 



Mejoras constantes / Nuevas secciones  

Sobre la revista

La revista cuenta con tres secciones; las primeras dos son arbitradas, no así la tercera.
Archivística: Se publican artículos especializados en esta ciencia.
Ciencias afines: Publica trabajos de otras carreras que se vinculen con el quehacer de 
los archivos.
Prisma: Es una sección más flexible que publica experiencias de difusión del 
patrimonio, estudios de casos, sistematizaciones y opiniones técnicas de proyectos 
destacados, entre otros.



Mejoras constantes / Comentarios y estadísticas



Mejoras constantes / Comentarios



Mejoras constantes

• Aprendizaje sobre número DOI e 
identificadores 

• El apoyo de Ana Barquero, 
coordinadora de la Biblioteca 

Especializada
• Estreno del dossier monográfico 



El aprendizaje para toda la vida



Autonomía, trabajo en equipo, 

perseverancia, investigación, tolerancia a la 

frustración, sentido de propósito, 

aprendizaje permanente. 



“Una revista visible producirá 
también autores más visibles y 

leídos… y democratiza el acceso 
al conocimiento”



Maureen R. Herrera Brenes 

proyeccion@dgan.go.cr
comisioneditora@dgan.go.cr

www.archivonacional.go.cr/ran
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