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Claves:
Trabajo Colaborativo

Comunicación
Confianza

El actual Portal nace 
desde un problema 
de un Editor el cual 
busco una solución 
en Biblioteca.

Se generó la primera 
revista digital de la 
Universidad de La 
Serena. Es decir del 
Papel al Pixel
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El objetivo de este concurso es fomentar la creación y modernización de 
revistas académicas de carácter científico en la Universidad de La Serena, 
con el propósito de contar a mediano plazo con revistas indexadas en 
SciELO. •
Se pretende, a través del financiamiento de proyectos de 2 años de 
duración, modernizar el proceso editorial de las actuales publicaciones 
científicas y colocar éstas en formato electrónico, apoyar a la creación de 
revistas científicas en la ULS, adoptar políticas de Open Access" de las 
revistas editadas por la ULS. Esto significa, según definición de la Budapest 
Open Access, que los usuarios puedan leer, descargar, copiar, distribuir, 
imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y 
finalmente, incrementar la inclusión de las publicaciones científicas en 
indexadores de contenido, tales como Doaj, Scielo, ISI, etc.
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Obetivos
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La Revista Logos se publico desde el año 1989 sin embargo desde la implementación de OJS 
logro su indexación tres años después
La Revista Logos se publico desde el año 1989 sin embargo desde la implementación de OJS 
logro su indexación tres años después



Métricas Web Google AnalitycsMétricas Web Google Analitycs



Aumento de Visitantes con mayor 
retención, que acceden a través de 
tecnología móvil
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Mejorar el manejo
de idiomas, de 
texto y 
principalmente el 
flujo documental 
en especial con 
los revisores se 
determino
actualizar OJS de 
la version 2.8.4 a 
la version 3.1.1
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-Preservación Digital

-Adopción de todos los 
cuerpos editoriales del 
uso de Buenas Prácticas

-Implementar uso de 
redes sociales para 
producir mayor 
“Engagement” con cada 
Revista

Desafios



https://revistas.userena.cl/

Para mejorar la 
seguridad se 
implementó

HTTPS
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