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Universidad Autónoma de Yucatán (Mérida, México)
En el mes de julio participamos en un curso sobre el programa de Open Journal System (OJS) que
fue organizado por la revista de Educación y Ciencia de la UADY. Esta actividad se llevó a cabo
en la sala de cómputo de la propia Facultad de Educación y, durante los días que duró el evento,
aprendimos diversos aspectos técnicos de esta plataforma. Uno de los detalles que nos inhibía
de adoptar el OJS, era el de suponer que debíamos modificar el diseño de nuestra página, pero
certificamos que no es así. Lo más importante fue que logramos solventar muchísimas dudas que
teníamos sobre su uso y aplicación. Como ejercicio práctico del curso, diseñamos un prototipo de
revista. De esta manera percibimos que el programa es muy intuitivo y amigable. De allí, entonces,
la decisión de implementarlo en nuestra publicación.
El OJS ofrece numerosas ventajas a la revista, en particular, a los colaboradores, cuyos
artículos tendrán mayor visibilidad en la red y, por ende, en el ámbito académico. De este modo,
los trabajos publicados tendrán mayores posibilidades de aparecer en la red y ser consultados por
colegas del orbe. Además, la adopción del OJS nos permitirá postular para nuevos índices y bases
de datos.
En los próximos meses tendremos que convertir todos los artículos de todas las revistas
publicadas a los formatos de HTML y XML, lo cual es necesario para que puedan ser incorporados
en el OJS. Para realizar esta titánica tarea, contaremos con el apoyo de todos los miembros del
equipo editorial, en particular, de los alumnos que están realizando el Servicio Social en la revista.
Pensamos, que de trabajar de formar continua y con base en un plan de trabajo definido, podremos
concluir esta tarea a finales de septiembre. De modo que, para número siguiente (el 9, enero-julio
de 2019), implementemos el OJS en la revista.
El actual número 8, julio-diciembre de 2018, está integrado por 12 artículos. Mientras que la
portada de la revista pertenece a la obra del pintor paraguayo Fidel Fernández, a quien agradecemos
muchos su atención y deferencia al permitirnos emplear su trabajo titulado “Muestra médica” para
la ilustración. ֍
Saludos.
Gabriel Angelotti Pasteur
<gabrielotti@yahoo.com>

