
Jornada de 
Gestión y Difusión de Revistas Académicas y Científicas  

Vía Internet 
 

PROGRAMA 
 
7:30 – 8:00   INSCRIPCION  
 
8:00 – 8:30   INSTALACIÓN DE LA JORNADA 
- Alexis De Greiff  Ph.D., Subdirector de Programas Estratégicos, Colciencias (Por 

Confirmar) 
- Beatriz Sánchez Herrera, Vicerrectora General, Universidad Nacional de 

Colombia. 
- Jairo Humberto Cifuentes Madrid, Vicerrector Académico, Pontificia Universidad 

Javeriana.  
- Leonor Botero, Directora de Investigación, Universidad de la Sabana. 
- Flor Janeth Ardila, Directora Nacional de Bibliotecas, Universidad Nacional de 

Colombia. 
- Luz María Cabarcas, Directora de la Biblioteca Genera, Pontificia Universidad 

Javeriana.  
 
8:30 – 9:15  INTRODUCCIÓN PUBLIC KNOWLEDGE PROJECT (PKP) Y 

OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS) 
Presenta: Juan Pablo Alperin y Gustavo Fischman  

 
9:15 – 9:30  Pausa para refrigerio   
 
9:30 –  11:00  REVISTAS Y LA INTERNET: Ejemplos de revistas Colombianas e 

Internacionales que brindan acceso en-línea (con y sin revisión por 
pares). Dificultades que existen en la "traducción" de métodos y 
prácticas académicas. Viabilidad económica de revistas, las ventajas 
de publicar en-línea, modelos de acceso abierto para la publicación. 
Presentan:  
Juan Pablo Alperin y Gustavo Fischman, PKP – OJS. 
Adriana Uyazán Ramírez, Universidad de la Sabana 
Julia Emma Zúñiga Rivera Universidad Nacional 
Wilson López, Pontificia Universidad Javeriana.  

 
11:00 – 11:45  INDEXACIÓN Y REVISTAS ELECTRÓNICAS: Logros, 

expectativas y lecciones del proyecto Scielo Colombia. 
Presenta: Carlos Agudelo, SciELO - Colombia 

 
11:45 – 12:30   PASANDO DEL PAPEL A LO ELECTRONICO: Se hablará de los 

pasos concretos que se deben tomar para empezar a publicar una 
revista en línea, primero en general y luego con OJS. 

 Presenta: Juan Pablo Alperin y Gustavo Fischman 
 
 
 
 



12:30 – 12:45 ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LAS REVISTAS 
(PKP res earch program). Entre los participantes se  llevará a cabo una 
encuesta sobre el estado actual de las revistas que participan de la 
Jornada. 

 
12:45 – 14:00  Almuerzo  
 
14:00 – 16:00  DEMOSTRACIÓN DE OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS) 
 Como ejemplo de programas de código abierto para gestionar y 

publicar en la Web revistas académicas y científicas en diversos 
modelos económicos, se presentará el software libre y gratuito Open  
Journal Sys t em  (OJS) desarrollado por The Publi c  Knowledge  Project 
(University of British Columbia – Simon Fraser University, Canada). 
Se demostrarán ejemplos de (a) la instalación/configuración de una 
revista; (b) envíos e indexación; (c) revisión por pares; (d) edición en-
línea; (e) publicación; (f) subscripciones y acceso abierto; y (g) 
lectura en línea.  La sesión será interactiva, brindando a los 
participantes la oportunidad de preguntar como se puede hacer 
cualquier parte del proceso. 

 Presenta: Juan Pablo Alperin  
 
16:00 – 16:15 Pausa para refrigerio  
 
16:15 – 17:00 NUEVAS OPORTUNIDADES PARA REVISTAS: Para cerrar el día 

se discutirán los asuntos que se deben considerar al empezar una 
nueva revista, al extender las contribuciones actuales de una revista.  
También se presentarán algunas de las maneras en las cuales 
revistas, bibliotecarios, docentes y estudiantes de postgrado pueden 
trabajar juntos coordinando y apoyando nuevos servicios (ej. 
múltiples revistas en un mismo portal). 

 Presenta: Gustavo Fischman y Juan Pablo Alperin  
 
EXPOSITORES 
 
Gustavo E. Fischman es profesor de la Facultad de Educación de Arizona State  
Univers i t y (EUA).  Doctor en Ciencias Sociales y Educación Comparada por la 
Universidad de California, Los Ángeles (UCLA, EUA); sus áreas de investigación 
son: educación superior, formación docente y género y el uso de las imágenes en la 
investigación educativa. Sus libros mas recientes son: Cri t i cal  Theori e s ,  Radi cal  
Pedagogi e s  and Globa l Conf l i c t s ; Educat ion , Cri s i s  and Hope :  Tens ion and Change  
in  Lat in -Ameri ca;  Imagin ing Teachers :  Rethinking Teacher Educat ion and Gender.  
Además de colaborar en diversas actividades editoriales es el editor asociado de 
Educat ion Revi ew/Reseñas Educativas y Educat ional Pol i cy  Analysi s  Archives/ 
Archivos Analíticos de Políticas Educativas que participan del sistema de OJS. 
Contacto: gustavo.fischman@mac.com  
 
 
 
 
 



Juan Pablo Alperin se tituló de Informático en la Universidad de Waterloo (Canadá) 
en el 2003.  Luego de terminar sus estudios trabajó en Uganda, en donde organizó y 
presentó talleres sobre el uso de la Internet para maestros de escuelas secundarias.  
Su interés por América Latina surge por su origen argentino, algo que lo llevó a  
desarrollar una herramienta basada en la Web que permite al Ministerio de 
Educación del Perú hacer análisis de calidad de educación a nivel local.  La 
herramienta, EduCal, ha sido la base de su tesis de Maestría en la Universidad de 
Waterloo.  Desde comienzos  del 2006, trabajó como encargado técnico, donde 
obtuvo un conocimiento  profundo del software de fuentes abiertas Open Journal  
Sys t ems  (OJS) .  En febrero del 2007, Juan se unió al equipo del Public Knowledge  
Pro j e c t  (PKP) para continuar sus contribuciones a OJS y ayudar a difundir 
información a través de la promoción de publicaciones académicas. 
Contacto: juan@geeky.net  
 
Wilson López López es Candidato a doctor “Psicología Social” de la Universidad 
de Santiago de Compostela en España, estudios de Maestría en Planeación 
Socioeconómica de la Universidad Santo Tomás, especialista en Psicologia del 
Consumidor, y psicólogo de la Universidad Incca. Editor de las revista Universitas 
Psychológica de la Pontificia Universidad Javeriana, Revista Infancia, adolescencia 
y familia�  fundador y director asociado de la Internat ional Journal o f  Clin i cal  and 
Health Psychology .  Adicionalmente, ha sido editor invitado de la Revista 
Latinoamericana de Psicología, para el número especial sobre “análisis del 
comportamiento y problemas sociales”. Contacto: lopezw@javeriana.edu.co  
 
Carlos Alberto Agudelo Calderón es Médico, con especialidad en investigación en 
Salud Pública, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Colombia en el año 
2002, Investigador en las áreas de Salud Pública, Gestor de las Maestrías en Salud 
Pública e Infecciones y Salud en el Trópico, Gestor del Doctorado en Salud 
Pública, Director del Departamento de Salud Pública, Director del Instituto de 
Salud Pública, Editor de la Revista de Salud Pública, Director del Proyecto Scielo 
Colombia.  
Contacto: caagudeloc@unal.edu.co 
 
Adriana Uyazán Ramírez  Graduada en Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Nacional, con amplia experiencia en automatización de procesos, específicamente 
con bibliotecas y unidades de información. Experiencia de más de 5 años en  
cargos de gestión, administración y soporte de sistemas de información.  
Actualmente es gestor de Información de la Universidad de La Sabana  y está a 
cargo de procesos como ubicación de información especializada, evaluación y 
manejo de software de código abierto, que agilicen diferentes procesos  como la 
publicación de contenidos institucionales e investigación en bibliotecas digitales. 
Intereses profesionales orientados a optimización de recursos tecnológicos  que 
ayuden a la labor investigativa  
Contacto: adriana.uyazan@unisabana.edu.co 
 
Julia Emma Zúñiga Rivera es Ingeniera Agrónoma, Especialista en 
Documentación Agrícola,  con experiencia a nivel nacional e internacional en el 
manejo de información agropecuaria para el Desarrollo Rural. Coordinadora de 
producción de la Revista Acta Agronómica 
Contacto: actaagronomica@palmira.unal.edu.co 

 


