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La Revista Cuadernos de Teología -
Universidad Católica del Norte, es una revista
teológica en diálogo con otras disciplinas:
Filosofía, Literatura, educación, etc. 
Es dialógica, pues considera que el diálogo no
es meramente una forma literaria entre otras
que pudiesen igualmente adoptarse; sino que
responde a un modo de pensar esencialmente
no "dogmático", esto es, a un modo de pensar
que escucha y dice. Que piensa que la
conversación profunda entre disciplinas es
fundamental para encontrar la VERDAD. 



Diálogo con otras disciplinas
Una Disciplina Científica se puede entender como:

Como se plantea, las disciplinas se caracterizan por ser saberes
estructurados con sus propias normas y teorías. 

 
… un conjunto estructurado de saberes que sigue sus propias normas
prácticas y teóricas para permitir el intercambio de conocimientos y
experiencias entre sus investigadores. Tales normas definen límites o
fronteras más allá de las cuales se realizan, de manera diferente, otras
competencias. (Crisolia, 2016, párr. 2). 



El Espíritu de la Revista
es interdisciplinario, lo que conlleva 

...una forma de generación de conocimiento que busca diferenciarse del
conocimiento mono-disciplinar en el que las disciplinas de manera aislada
examinan fenómenos de la realidad. En el enfoque interdisciplinar, cada disciplina
aportará, dentro de su campo, aquello que sea apropiado, necesario y suficiente,
de acuerdo con las características del objeto específico, para resolver en toda su
dimensión el objeto de estudio. La interdisciplinariedad es una combinación de
enfoques de distintas Ciencias sobre un mismo objeto, que se ínter vinculan de
diferentes formas específicas, partiendo de conocimientos y métodos
seleccionados en cada una que, manteniendo su lógica científica y características
propias, resultan los más adecuados, necesarios y suficientes para resolver
problemas cuyo alcance desborda los límites de una rama del saber o campo
científico determinado (Crisolia, 2016, párr. 23-25). 



Por lo tanto, lo interdisciplinario denota la pertenencia o procedencia a
disciplinas que se relacionan. Implica el rompimiento de las fronteras y límites
que existen entre las disciplinas, para enfocarse en un trabajo conjunto, donde
cada disciplina desde su área aporta para abordar y/o solucionar un problema.
En este relacionarse la Teología se enriquecerá con nuevas perspectivas,
conocimientos, experiencias, métodos, etc.

El Enfoque de la Revista
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Agenda de hoy

DOI
Normalización.
Buenas prácticas. 
Nuevas formas de publicación científica.
Open Access e Importancia de las licencias Creative Commons.



Objetivos
Expectativas y resultados

Dar una vista a las nuevas tendencias en la publicación científica,
sobre Open Acces y Licencias CC. 

Compartir los desafíos que ha asumido Cuadernos de Teología -
Universidad Católica del Norte.1
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Cambios experimentados en
la edición científica

El impacto está asociado a los grandes flujos de
información que se generan y a la competencia
generada por ofrecer un servicio editorial: serio,
transparente, y cuyos tiempos sean acorde a los
tiempos que vivimos.

El ciclo editorial no ha sufrido mayores cambios en
cuanto a los pasos y a los actores que intervienen en el
proceso. 

Breve presentación



Nuevas tendencias en la publicación

Pre-print
es una versión de un manuscrito antes de la revisión por pares.

First Online
es un versión ya finalizada de un artículo, que aún no ha sido asignado a un volumen o numero. 

Pre-proof
es una versión del artículo, ya evaluado, pero sin la diagramación y/o normalización final.

Rollin pass - Publicación continua
respeta todo el ciclo editorial, el volumen se va construyendo en la medida que los artículos lo finalizan.



1.
Un primer elemento clave, es que los editores
entiendan la naturaleza actual de su publicación. 

2.
Estas nuevas tendencias de publicar contribuyen
a hacer expedito el proceso editorial, donde
todos se benefician al reducirse los tiempos de
producción.

3
Esta agilización, no debe significar descuidar la
calidad y la profundización de los procesos de
revisión, las mejoras apuntan a las partes finales
de proceso.

Lo digital y el fin del papel
No es solo un cambio de soporte...



Elementos adoptados por la Revista Cuadernos de Teología -
Universidad Católica del Norte en sus artículos

Importante

Es tener presencia en redes sociales. Sabemos
que es complicado, pero a lo menos tener una 
 red, siempre actualizada.

Siempre tenga presente...

estar informado por el estado de los
respaldos informáticos.
velar por el deposito en el repositorio
institucional y/o en repositorio externos.
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La decisión de dejar el papel...

No debería ser un sinonimo de baja de
presupuesto para la revista., se puede
reitimizar presupuesto, en mejorar el diseño, en
ampliar la variedad de formatos, en publicidad,  
traducción al inglés, etc.
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Las Revistas
han muerto...

Vivan los
artículos!

 



Pensando en digital
Con la cantidad de información disponible, es
difícil imaginar a un investigador leyendo una

revista de inicio a fin.
Cobra entonces una importancia fundamental el

potenciar, y mejorar, la presentación de los
elementos que se encuentran en nuestros
artículos y una correcta asignación de los

metadatos e información asociada.



Conversemos:

¿Qué elementos deben estar
presentes hoy en la
diagramación de los

elementos publicados en una
revista científica?
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Elementos adoptados por la Revista Cuadernos de
Teología - Universidad Católica del Norte en sus artículos

Nombre de la Revista e ISSN

Afiliación institucional

Es importante destacar: la afiliación de la
Universidad, al fin y al cabo es -ante los ojos de la
comunidad- quien garantiza la calidad de los
contenidos.

identificador digital del artículo

Licencia 

Identificadores del volumen.

Identificadores de Sección
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Datos de autoría y          ORCID 

Incluya el ORCID de cada autor/a junto a su nombre, invite a
quienes no posean uno a obtenerlo. Incluya la afiliación de
cada autor (de mayor a menor), evite biografías extensas.

Resumen/Abstract

Se sugiere -si es necesario- editar y/o dejar en claro a los
autores, la poca conveniencia de empezar esta sección
con palabras como : “En el presente trabajo…”, “El estudio
trata de…”, “La investigación tiene como objetivo…” etc.
No repita ni parafrasee las palabras ya utilizadas en el
título de su trabajo.

Título 

Destacado y tanto en castellano como en inglés. 

Fechas relevantes

Envío, revisión, aceptación , etc.

Palabras Clave / Keywords

Sugiera a los autores -para ampliar la efectividad en los
motores de búsqueda- palabras claves y/o terminos que
no aparezcan en el titulo del trabajo

Elementos adoptados por la Revista Cuadernos de Teología
- Universidad Católica del Norte en sus artículos



Open Access e Importancia de
las licencias Creative Commons

OA acceso gratuito al conocimiento, a la información/investigación y al
uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las
personas. Busca aumentar la generación, difusión e impacto del
conocimiento científico.“Cuando compartimos, todos ganamos”.. Esto se
aplica ahora más que nunca, es imperativo subrayar la importancia del
acceso abierto, específicamente de la ciencia abierta, en momentos de
crisis. (Heath & Vézina, 2020)

Breve presentación



Acceso Abierto en
Sudamérica y Chile

Tal como lo plantea Alperín y Fischman (2015) en su libro
Hecho en Latinoamérica, el Acceso Abierto, en nuestra región,
se comprende desde la noción del conocimiento como bien
común. Este también es el caso de Chile: la mayoría de las
revistas académicas editadas en universidades e instituciones
chilenas tienen un modelo de Acceso Abierto y muchas de
nuestras instituciones (académicas y gubernamentales)
cuentan con repositorios públicos. Sin embargo, el Acceso
Abierto no es simplemente poner a disponibilidad la
información, sino el ecosistema que hace posible -o dificulta-
este proceso.

Dentro de una sociedad como la chilena, que durante décadas
ha abrazado una lógica productiva de carácter neoliberal, que
tiende a mirar de manera desconfiada el ofrecimiento de
concepciones de acceso libre de cargos, es necesario
establecer la confiabilidad y calidad de las estructuras y
contenidos que se presenten como de Acceso Abierto y que
lejos de ser una suerte de paradigma contradictorio, puede ser
tomado como una oportunidad  de negocios, tal como lo han
entendido las grandes empresas editoriales científicas
mundiales.



Existe una serie de licencias Creative Commons, cada una con diferentes configuraciones, que permite a los autores poder decidir la
manera en la que su obra va a circular en Internet, entregando libertad para citar, reproducir, crear obras derivadas y ofrecerlas
públicamente bajo ciertas diferentes restricciones.

La literatura que debería accesarse libremente en línea, es aquella que los académicos dan al mundo sin la expectativa de recibir pago.
(...) la categoría compuesta por sus artículos revisados por pares, destinados a publicaciones periódicas; pero también incluye cualquier
preprint sin revisión (...). Hay muchos grados y tipos de acceso amplio y fácil a esta literatura. Por "acceso abierto" a esta literatura
queremos decir su disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las
que implica acceder a Internet mismo. La única limitación, en cuanto a reproducción y distribución, y el único rol del copyright en este
dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconocidos y
citados. (Declaración de Budapest, 2002).

Licenciamiento de la
ciencia 



Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una
finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales
también está permitida sin ninguna restricción.

Reconocimiento – No Comercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas
siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con
finalidades comerciales.

Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de las
posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia
igual a la que regula la obra original.

Reconocimiento – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso
comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

https://creativecommons.org/choose/



Dedicación de Dominio Público: Sin derechos autorales (CCO): Obra de dominio público,
mediante la renuncia a todos sus derechos a la obra bajo las leyes de derechos autorales
en todo el mundo, incluyendo todos los derechos conexos y afines, en la medida
permitida por la ley. Puede copiar, modificar, distribuir e interpretar la obra, incluso para
propósitos comerciales, sin pedir permiso.

Reconocimiento – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las
cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Reconocimiento – Sin Obra Derivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra, pero
no la generación de obras derivadas.

https://creativecommons.org/choose/



Discusión
¿Cuál es el objetivo final de publicar
artículos?



Indexaciones



Breve Historia
Es un producto de Clarivate Analytics, presentado 2016  Abarca 12 mil títulos (aproximadamente)

nº citas recibidas en el año N por los artículos publicados en los dos años anteriores (N-1 y N-2)
nº de artículos publicados en esos dos años (N-1 + N-2)

Web of Science
Es una base de datos de referencias bibliográficas de artículos de revistas, que ofrece el acceso a resúmenes de
autor e índices de citas. 

Journal Citation Report
"Mide el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la
Web of Science (WOS) (Biblioteca de la Universidad de Sevilla, 2020)



SCIMAGO -SJR
SJR intervienen no sólo el número de citas sino también la influencia de la revista citante por lo que no todas las
citas tienen el mismo valor. Si la cita procede de una revista con un SJR alto tiene más valor que si procede de
una revista con menor SJR. Por otra parte, en el cálculo se utilizan las citas recibidas por los artículos publicados
en los tres últimos años (dos años para el FI) y siempre se eliminan las autocitas. (Biblioteca de Ciencias
Económicas y Empresariales, Universidad de León, 2020)

Breve Historia
Es un producto de Elsevier, presentado en noviembre de 2004. Abarca 25 mil títulos (aproximadamente)

CiteScore
Es su herramienta para medir el factor de impacto. Tiene una ventana de citación de 4 años:

N° de citaciones de 4 años seguidos
N° de documentos publicados en 4 años seguidos



Objetivo
El objetivo de la colección SciELO Chile es indexar, disponibilizar y diseminar en línea el acceso abierto a los
textos completos de revistas científicas chilenas, de todas las áreas del conocimiento, que publican
predominantemente artículos resultantes de investigaciones científicas, que utilizan evaluación por pares de los
manuscritos que reciben, y que presentan un rendimiento creciente en los indicadores de cumplimiento de los
criterios de indexación (Scientific Electronic Library Online, y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, s.f.).

Breve Historia
Partió en Brasil en 1997. En Chile inició en 1998.  No es un indexador en si.

Informe de citas

Citas concedidas

Datos fuente
Factor de impacto en un período de dos años
Factor de impacto en un período de tres años
Vida media
Citas recibidas



¿Qué es?
El DOAJ es un directorio en línea comisariado por la comunidad que indexa y proporciona acceso a revistas
académicas de alta calidad, de acceso abierto y revisadas por pares.

Breve Historia
Desde 2003, financiado por las bibliotecas de la Universidad de Lund. ws administrado por Infrastructure Services
for Open Access (IS4OA)y recibe financiamiento del Open Society Institute, la Biblioteca Nacional de Suecia,
SPARC, SPARC Europe y Axiell. Además, existe un programa de membresía para individuos e instituciones para
apoyar el continuo funcionamiento y desarrollo del proyecto (Directory of Open Access Journals, s.f.).



Indice Compuesto de Difusión Secundaria
es un indicador que muestra la visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicas de alcance
internacional (Equip MIAR, Universitat de Barcelona, 2020)

Breve Historia
Desarrollado por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona



Indice Compuesto de Difusión Secundaria
es un indicador que muestra la visibilidad de la revista en diferentes bases de datos científicas de alcance
internacional (Equip MIAR, Universitat de Barcelona, 2020)

Breve Historia
Desarrollado por la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Barcelona



Indexaciones
Con el tiempo los requerimientos y/o

exigencias de los grupos
indexadores, han ido evolucionando. 

 
Actualmente hay un interés centrado

en las buenas prácticas editoriales.



Committee on Publication Ethics
Es una organización sin fines de lucro, con sede en Londres cuyo objetivo es hacer
que las prácticas éticas se conviertan en una parte normal de la cultura editorial. y
Desde 1997, apoya y educa a los editores y a todos quienes están involucrados en
el quehacer de la publicación científica, y a través de un foro y guías de buenas
prácticas ayudan a la resolución de conflictos. Para asesoramientos más profundos
es necesario ser miembro. 

https://publicationethics.org/


Muchos de los organismos indexadores, esperan que en las plataformas de
publicación de las revistas, contengan declaraciones expresas, explicitas y
fácilmente visibles sobre el compromiso y la forma de actuar de los editores, ante
situaciones que se entienden como de mala conducta y que van contra la ética de
las publicaciones.
Además se espera que la revistas sean transparentes y claras en cuanto a todos los
procesos y políticas de revisión, arbitraje, aranceles, acceso abierto, plagio, etc.



La idea detrás de todo esto es que las
reglas estén bien delimitadas y

establecidas



La identidad digital del investigador definida como: “el resultado del
esfuerzo consciente que realiza el investigador por y para ser
identificado y reconocido en un contexto digital, distinguiéndose del
conjunto de investigadores a través de la normalización, con el uso
de identificadores, y la difusión de resultados de investigación en
redes y plataformas de diversa naturaleza” (Fernández-Marcial &
González-Solar, 2015, citado por García-Peñalvo, 2018).

Identidad Digital
pngegg.com



Los identificadores

DOI
identificador de objeto digital (digital object identifier y
abreviado) es un enlace permanente en forma de código
alfanumérico que identifica de forma única un
contenido.

ORCID
... es un identificador de 16 dígitos al que los
investigadores se pueden registrar y utilizar de forma
gratuita (Meadows, et al., 2018)

Google Scholar (Académico)
Indexa fuentes de múltiples sitios, incluyendo literatura
gris, lo que supone eliminar las barreras y limitaciones
que sufren algunas disciplinas y algunos autores
(Scopus & WOS).  Se debe tener cuidado con las
actualizaciones de la base que puede arrojar errores.

Researchgate
Herramienta de colaboración que permite el intercambio
de conocimientos y experiencias, ofreciendo la
posibilidad de encontrar a otros investigadores con ideas
afines que trabajan en proyectos similares y permitir la
colaboración científica entre ellos.

https://doi.org/10.23640/07243.8049713.v1



ORCID

https://youtu.be/LpC1ZO5pI74

Ahora veremos un pequeño vídeo tutorial.

https://youtu.be/LpC1ZO5pI74


Revisamos:

¿Nuestro sitio cumple con algún
estándar de trasparencia?

¿Se detecta algún problema?
¿En que podemos mejorar?



Gracias por su atención

rvidal@ucn.cl

contacto: 
revistas@ucn.cl

mberenguela@ucn.cl
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