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Se publica desde 1986. Con sello de
calidad de la FECYT desde 2009.
• Acreditación positiva por parte de la FECYT
• Posibilidad de usar el Repositorio Español de Ciencia y

Tecnología (RECYT) basado en OJS
• Formación para la gestión de los flujos editoriales
mediante la plataforma
• Puesta en marcha del portal de revistas científicas de la
Universidad Pablo de Olavide
(http://www.upo.es/revistas/)
• Migración de contenidos, diseño del flujo de trabajo y
adaptación del staff editorial

Hasta 2012 conviven ambas versiones
Flujos mediante formularios (Word) y
correos electrónicos. Bases de datos
de evaluadores, autores, etc.
Maquetación
en
imprenta
y
publicación de artículos y revista
completa en la web alojada por la
UNED

http://www.uned.es/pedagogiasocia
l.revistainteruniversitaria/

Flujos en OJS, comunicación y avisos
con plantillas. Sistemas de alerta para
todos los roles.
Maquetación en imprenta. Control de
acceso a los ítems publicados (embargo)

Rediseño de
flujos (2012-14)
Recepción de originales
Revisión editorial
Revisión ética
Revisión por evaluadores
expertos/externos
Devolución a autores y
comunicación de la
decisión
Sucesivas rondas
Recepción de
traducciones
Revisión de originales
(estilo)
Envío a imprenta
(maquetación)*
Revisión de galeradas
(autores y editores)*
Recepción de versiones
definitivas y puesta a
disposición de los lectores
(con gestión de embargo)*

• Ahorramos tiempo y esfuerzo
• Somos más transparentes (para

autores, lectores y evaluadores)
• Nos adaptamos a los requerimientos
de calidad (se visibilizan las
evidencias y quedan archivadas)

Rediseño de
funciones y reparto
de tareas (201314)
Revisión de la
composición y funciones
del staff editorial
Comité científico y
editorial
Editores asociados
Comité ético
Base de datos de
evaluadores
Revisión de normas
para autores
En definitiva,
adecuación a los
estándares
internacionales para
publicaciones periódicas
científicas

Relevos en los puestos para que todos los miembros
tengan funciones reales y cargas de trabajo

