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Registro de asistentes: 7:30 a. m.
8:00 a. m. - 12:00 m.
Op�mización de procesos de ges�ón de revistas cien�ﬁcas con Open Journal Systems 3x
Juan Felipe Vargas, CEO Journals & Authors, y Heiner Mercado, editor revista Co-herencia de la
Universidad EAFIT, Colombia.
Resumen
Este taller está dirigido a editores y miembros del equipo editorial que usaron las versiones 2x o que
apenas comienzan a u�lizar la versión 3x del sistema de ges�ón editorial Open Journal Systems (OJS).
Los editores aprenderán a usar el OJS 3 para la ejecución de todas las tareas de comunicación, recepción, evaluación, corrección y publicación, y, al mismo �empo, podrán implementar buenas prác�cas
para el mejoramiento de la calidad editorial de sus revistas.
Almuerzo libre
2:00 p. m. - 6:00 p. m.
Reu�lizar contenidos en Internet: "Cómo jugar con derecho de autor y no morir en el intento"
Carolina Botero y Tata Mart nez, Fundación Karisma, Colombia.
Resumen
Este taller propone es�mular la comprensión del sistema de derecho de autor a través de un juego
de análisis, crea�vidad y construcción de contenidos, poniendo especial atención a sus condiciones
de circulación y a las posibilidades tecnológicas que actualmente permiten generar la producción
colabora�va de información. Los contenidos estarán asociados con diversos �pos de licencias, con
especial atención en Creative Commons, para con ello hacer/propiciar un uso consciente, respetuoso
y compa�ble de obras propias y de otros en plataformas digitales.

Jueves 6 de junio - Talleres (Aula 312A)
8:00 a. m. - 10:00 a. m.
Ges�ón de redes sociales para revistas académicas
Oscar Caicedo, líder de ges�ón de la publicación, Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación,
Universidad EAFIT, Colombia.
Resumen
Las redes sociales se han conver�do en herramientas importantes para las organizaciones al
momen-to de dar a conocer sus productos y servicios. En este sen�do, el obje�vo de este taller es
brindar estrategias que permitan a las revistas académicas generar contenido y hacer un correcto
uso de las redes sociales para aumentar la visibilidad, impacto y pres�gio de las mismas. Este taller
está dirigido a profesores, inves�gadores y personal técnico relacionado con el mundo de la edición
cien�ﬁca.
10:15 a. m. - 12:15 p. m.
Revisión Por Pares: buenas prác�cas y consejos desde la perspec�va de una editorial internacional
Andre Jun, gerente Editorial de Emerald para América La�na, Brasil.
Resumen
Este taller tratará dos temas básicos del proceso de revisión por pares, a saber: su importancia como
medida de calidad y el editor en jefe como gestor de los pares.
Almuerzo libre

Jueves 6 de junio - Conferencias (Auditorio Santa Rita)

Registro de asistentes: 1:30 p. m.
Apertura del evento: 2:00 p. m - 2:15 p. m.
2:15 p. m. - 3:00 p. m.
El acceso abierto y las revistas depredadoras: un paso adelante y dos pasos hacia atrás
Jeﬀrey Beall, re�rado de la Universidad of Colorado, Denver, Estados Unidos.
Resumen
Los promotores del acceso abierto prome�eron acceso gratuito universal a las publicaciones
acadé-micas, pero la transición al acceso abierto ha generado más problemas que soluciones. En
esta conferencia, se examinarán los defectos y debilidades del acceso abierto, las revistas y los
congresos depredadores, y otras estafas relacionadas con el acceso abierto. Se �enen que
preservar las venta-jas del modelo tradicional de edición académica porque las revistas
depredadoras amenazan la integridad cien�ﬁca y académica.
3:00 p. m. - 3:45 p. m.
Diferencias bibliométricas entre PubMed (Medline) y PubMed Central para las revistas cien�ﬁcas
de salud la�noamericanas
Mauricio Palacios Gómez, editor en jefe de la revista Colombia Médica, Colombia.
Resumen
Aunque Publindex y otros organismos similares en La�noamérica consideran como indicador las
bases de datos bibliográﬁcas Scopus y Web of Science, las revistas cien�ﬁcas de salud �enen como
paradigma al motor de búsqueda PubMed, que permite acceder a los resúmenes de la base bibliográﬁca Medline (cons�tuida por los índices Index Medicus, Index to Dental Literature e
International Nursing Index. La dis�nción entre estos dos recursos no es clara para los editores
cien�ﬁcos, por lo cual no consideran el ingreso de sus revistas a PubMed Central entre sus planes a
mediano plazo. Esta conferencia pretende mostrar las diferencias entre estos dos recursos
(Medline y PMC) usando los datos bibliométricos de las revistas cien�ﬁcas de salud
la�noamericanas.
Refrigerio: 3:45 p. m. - 4:15 p. m.
4:15 p. m. - 5:00 p. m.
Rendimiento de las revistas cien�ﬁcas en la web: el caso de Colombia
Enrique Orduña-Malea, profesor de la Universidad Politécnica de Valéncia, España.
Resumen
La ponencia gira en torno a la importancia que �enen la presencia y visibilidad en la web al momento
de construir una marca de pres�gio para las revistas cien�ﬁcas. Más allá de op�mizar su impacto,
favorecer su lectura o simplemente darse a conocer, la web permite obtener una serie de indicadores webométricos con información rela�va a ciertos parámetros de calidad e impacto de las revistas
cien�ﬁcas. La ponencia se centrará, por tanto, en dis�nguir y detallar estos indicadores, así como
ﬁnalmente en aplicarlos a la población actual de revistas cien�ﬁcas colombianas.

5:00 p. m. - 5:45 p. m.
Programa de métricas responsables para el desarrollo de la ciencia y en vinculación con la
sociedad
Gabriel Vélez Cuartas, docente Departamento de Sociología, Universidad de An�oquia, coordinador
de CoLav, líder del equipo de métricas de Ameli CA, Colombia.
Resumen
Se presenta el programa de métricas de la plataforma de conocimiento abierto Ameli. El programa
pretende proponer un paquete de métricas que permita a inves�gadores, ins�tuciones y revistas
tener un panorama mucho más preciso de su situación y desarrollo, a par�r de la capacidad de la
comunicación de generar enlaces entre académicos, y de estos con el entorno. Esto permite ampliar
el marco de medición que ofrecen los índices de impacto que solo indican la distancia existente entre
las revistas e inves�gadores top, y el resto de la comunidad académica. Estos indicadores presentados amplían el abanico para una mejor orientación en la toma de decisiones. Esto cons�tuye el
programa de métricas de Ameli Conocimiento Abierto, la primera plataforma para productos de
inves�gación y académicos que desarrolla una estrategia colabora�va entre múl�ples
ins�tuciones en La�noamérica y el Sur global.

Viernes 7 de junio - Conferencias (Auditorio Santa Rita)
8:30 a. m. - 9:15 a. m.
Actualización de los Criterios de Selección y Proceso de Evaluación de Revistas en la
plataforma Web of Science (Videoconferencia)
Mila Cahue, miembro de Web of Science, España.
Resumen
Se explicarán de manera detallada los aspectos más importantes de los criterios de selección y del
proce-so de evaluación de revistas en Web of Science, y el signiﬁcado de las dis�ntas ediciones que
conforman en la actualidad el Core Collec ion, que incluyen las más conocidas que otorgan el Factor de
Impacto (Science Cita�on Index Expanded - SCIE y Social Sciences Cita�on Index - SSCI), junto con Arts
& Humani-�es Cita�on Index - AHCI, Emerging Sources Cita�on Index - ESCI, Book Cita�on Index –
BKCI, y Conferen-ce Proceedings Cita�on Index - CPCI. Los obje�vos de esta presentación abarcan una
mejor comprensión de los principios de selección; las nuevas fases de evaluación y postulación de
revistas; relevancia de las prác�cas de publicación é�cas; cómo mejorar la calidad y difusión de las
publicaciones; y como calcular el Factor de Impacto, entre otros.
9:15 a. m. - 10:30 a. m.
Servicios de Crossref para revistas cien�ﬁcas
Susan Collins, miembro de Crossref, Estados Unidos.
Resumen
Los editores conocen a Crossref por proporcionar el DOI para el contenido de las revistas y,
aunque el registro de contenido es uno de sus principales servicios, es solo el comienzo de las
herramientas y recursos que ofrece, lo que ayuda a la comunidad de inves�gadores a descubrir,
citar, enlazar y acceder a contenidos académicos. Esta conferencia es una introducción a
Crossref y los diversos servicios que ofrece, los cuales pueden ayudar a aumentar la visibilidad
de su contenido para la comunidad de inves�gación global.
Refrigerio: 10:30 a. m. - 10:45 a. m.

10:45 a. m. - 11:30 a. m.
La traducción profesional en edición académica
Jaime Velásquez, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e
Intérpretes –(ACTTI)–, Colombia.
Resumen
Se trata de mostrar a los editores la importancia de contar con traducciones profesionales para sus
ediciones impresas y digitales, así como de brindar información con redacción de calidad en otros
idiomas dis�ntos a la lengua materna en los si�os web. Por úl�mo, se expondrá de manera clara cuál
es el papel real del traductor, sus límites y derechos frente a la obra traducida.
11:30 a. m. - 12:15 p. m.
Calidad en revistas la�noamericanas: por qué DOAJ apunta hacia la inclusión y la diversidad
Ivonne Lujano, embajadora de DOAJ en La�noamérica, México.
Resumen
En 2014, el Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) estableció criterios de indexación
basados en los Principios de Transparencia y Buenas Prác�cas, elaborados en conjunto con el Comité
de É�ca para Publicaciones (COPE), la Asociación de Editores Académicos de Acceso Abierto (OASPA)
y la Asociación Mundial de Editores Médicos (WAME). Con estos criterios, el DOAJ busca que las
revistas cumplan con estándares de publicación digital, aumenten su visibilidad y la difusión de sus
contenidos. Consciente de las brechas que existen en la publicación de revistas (principalmente en
términos de idioma y procedencia geográﬁca), el DOAJ impulsa la inclusión de publicaciones ayudando a los editores y sus revistas a cumplir con los estándares, y apoyando, así, la transición del sistema
de comunicación y publicación académica hacia un modelo que sirva a la ciencia, la educación
superior, la industria, la innovación, las sociedades y la gente.
12:15 p. m. - 12:30 m.
Presentación de ResearcH - Cierre del evento
Juan Felipe Vargas, CEO Journals & Authors, Colombia.
Resumen
En este espacio se hará la presentación de un sistema para la publicación de llamados a publicar o
Call for papers. Dicho sistema estará a disposición de los editores, quienes podrán postular sus anuncios de manera gratuita. Por su parte, los inves�gadores podrán estar enterados de llamados a publicar sobre temas de su interés.

PONENTES Y TALLERISTAS INVITADOS
Andre Jun (Brasil)
Gerente editorial de Emerald para América La�na. Magíster en Ciencias de la Información (Universidade de São Paulo) y MBA en Ges�ón de Proyectos (Fundação Getulio Vargas).
h�ps://www.linkedin.com/in/andrejun

Carolina Botero (Colombia)
Directora de la Fundación Karisma. Columnista de El Espectador y La Silla Vacía. Abogada, máster en
Derecho Internacional y de la Cooperación (VUB, Bélgica), y máster en Derecho del Comercio y la
Contratación (UAB, España). Durante la úl�ma década ha trabajado para la promoción y defensa de
los derechos humanos en Internet.
@carobotero
Enrique Orduña (España)
Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, licenciado en Documentación, máster en Contenidos
Mul�canal y doctor en Documentación (Universidad Politécnica de Valencia). Actualmente trabaja
como profesor en la misma Universidad. Miembro del Grupo ThinkEPI y redactor del Anuario ThinkEPI, desde 2011.
h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=g6bEUdkAAAAJ&hl=en
Gabriel Vélez-Cuartas (Colombia)
Docente Departamento de Sociología, Universidad de An�oquia, coordinador de CoLav (Colaboratorio para las Ciencias Sociales Computacionales de la Universidad de An�oquia), y líder del equipo de
métricas de Ameli CA. Consejero del Programa Nacional de CTI en Ciencias Sociales, Humanidades y
Educación de Colciencias.
h�ps://scholar.google.com.co/cita�ons?user=HcAnZ0MAAAAJ&hl=en
Heiner Mercado Percia (Colombia)
Filósofo, magíster en Estudios Humanís�cos. Docente de la Escuela de Humanidades, Universidad
EAFIT. Editor de la revista Co-herencia y coordinador editorial de la revista Ingeniería y Ciencia de la
Universidad EAFIT. Editor del blog de Journals & Authors.
h�ps://scholar.google.com.co/cita�ons?user=MpKK4loAAAAJ&hl=en
Ivonne Lujano (México)
Embajadora de DOAJ en América La�na. Magíster en Ciencias Sociales (FLACSO Argen�na). Profesora
en la Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Educación. Ha trabajado en las mejores prác�cas en publicaciones de revistas, para algunas inicia�vas de comunicación académica como
Force11, La�ndex, Redalyc, SciELO y SPARC.
h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=RvxJSOAAAAAJ&hl=en
Jaime Velásquez (Colombia)
Traductor inglés-francés-español, magíster en Inves�gación Psicoanalí�ca, docente-inves�gador en
áreas de humanidades, tales como psicoanálisis, traductología, lingüís�ca, psicolingüís�ca, literatura, redacción, corrección y es�lo, cine. Profesor de la Universidad de An�oquia y vicepresidente de
la Asociación Colombiana de Traductores, Terminólogos e Intérpretes, ACTTI.
h�ps://co.linkedin.com/in/jaime-vel%C3%A1squez-5290ba104

Jeﬀrey Beall (Estados Unidos)
Licenciado en Español (California State University) y bibliotecólogo (University of North Carolina).
Hasta diciembre de 2012, se desempeñó en el comité editorial de Cataloging & Classiﬁca�on Quarterly. Creador de la lista Beall y exbibliotecario de la Universidad de Colorado.
h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=EtHsEcMAAAAJ&hl=en
Juan Felipe Vargas (Colombia)
Ingeniero de Sistemas. Especialista en Alta Gerencia. Socio fundador de Journals & Authors. Fue
coordinador del Sistema Nacional de Acceso Abierto de RENATA. Asistente editorial de Anagramas e
Ingenierías de la Universidad de Medellín.
h�ps://www.linkedin.com/in/juan-felipe-vargas-mar�nez-58380560/
Mauricio Palacios (Colombia)
Médico, farmacólogo, doctor en Ciencias Biomédicas. Profesor asociado de la Universidad del Valle y
editor en jefe de la revista Colombia Médica.
h�ps://scholar.google.es/cita�ons?user=14YBLLAAAAAJ&hl=es
Oscar Caicedo (Colombia)
Líder de ges�ón de la publicación, Vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, Universidad EAFIT.
Licenciado en Filoso�a (Universidad Pon�ﬁcia Bolivariana) y magíster en Ciencias de la Administración (Universidad EAFIT). Estudiante del Doctorado en Comunicación (Universidades de Sevilla,
Málaga, Huelva y Cádiz).
h�ps://scholar.google.com/cita�ons?user=QP-vFOsAAAAJ&hl=en
Mila Cahue (España)
Doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid. En Sep�embre de 2015 entró Equipo
Editorial de Web of Science, como Editora para Europa, en ese momento era la única editora del equipo de
nacionalidad española y la única que realizaba sus funciones fuera de Estados Unidos. Actualmente, �ene
el cargo de Head of Editorial Outreach de Web of Science Group (Clarivate Analy�cs), trasladando las
polí�cas editoriales de la compañía a Ins�tuciones Gubernamentales y Privadas, a Editores de revistas
académicas y cien�ﬁcas de todo el mundo.
h�ps://milacahue.com/
Susan Collins (Estados Unidos)
Trabaja en Crossref desde 2008, en estrecha colaboración con la comunidad global de editores,
centrándose en las herramientas y los recursos que abordan sus necesidades especíﬁcas.
@collinssu
Tata Méndez (Colombia)
Coordinadora de proyectos de la línea de acceso al conocimiento en Fundación Karisma. Diseñadora
industrial (Universidad Autónoma de Manizales), especializada en Comunicación Mul�media
(Universidad Sergio Arboleda), cer�ﬁcada en Google Adwords. Profesionalmente, ha explorado las
diferentes líneas que con�enen los productos digitales, como el so�ware y publicidad, hasta el trabajo editorial en la Biblioteca Nacional de Colombia.
@tatatrapita
Inscríbase aquí
Más información: info@jasolu�ons.com.co www.jasolu�ons.com.co
Síganos en Facebook h�ps://www.facebook.com/JournalsAuthors/

