Requisitos para pertenecer al portal de Revistas y Publicaciones
Seriadas UCA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brindar el objetivo y la razón del ¿porqué? pertenecer al portal
Ser una revista que aperture al acceso abierto
Recibir asesoramiento sobre criterios de calidad internacional y gestión editorial
Verificación y subsanar criterios de la autoevaluación.
Recibir una capacitación sobre uso de OJS 3.
Firmar un carta compromiso para el depósito de los artículos
Brindar documentos completos y divididos para el depósito.

El Portal de Revistas Indexadas y Publicaciones Seriadas UCA se compromete a:
● Maximizar el impacto de la producción científica y académica de la institución a nivel
internacional.
● Servir de plataforma de almacenamiento e intercambio común de la información
producida en la institución en todas las ramas de conocimiento.
● Facilitar el acceso de la comunidad investigativa a la producción institucional.
De manera transparente los trabajos y materiales que forman parte de la producción UCA,
para su consulta por parte de la comunidad científica a través de su página electrónica
denominada: Portal de Revistas Indexadas y Publicaciones Seriadas UCA, disponible en
https://revistas.uca.edu.sv/

Esquema de información solicitada para el portal de revistas.
SOBRE LA REVISTA
Definición de la revista
Objetivos de revista
Periodicidad de la revista
Contenido de la revista
A quienes va dirigida la revista
Línea editorial
EQUIPO EDITORIAL
Consejo Directivo
Consejo editorial
Editor Principal
Equipo de Apoyo
- Corrección de estilo
- Maquetación y Diseño
- Editor Institucional
PREPARACIÓN DE ENVÍOS
Directrices del autor/a.
Sistema de arbitraje
Proceso de evaluación por pares a doble ciego

Políticas de acceso y reuso
Política de acceso abierto
Cargos por postulación o procesamiento
Aviso de derechos de autor/a
Políticas de preservación digital
Política de plagio
Adopción de códigos de ética
Declaración de privacidad
Contacto (Principal y si hay un correo electrónico)
Indexación (Sí, no hay indexaciones dejarlo vacío)
Redes sociales Académicas (Sí, no hay redes académicas, déjalo vacío)
Referencias (Mención de la normativa y número que utiliza)

Para más información realizar contacto con:
Tatiana Marielos Aguilar de García.
Asesoría para la difusión de revistas académicas en el Repositorio de Revistas aplicando
indicadores de calidad, software, difusión de indexadoras internacionales.
Analista Documental
taguilar@uca.edu.sv
2210-6600 ext.407
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