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AGROALIMENTARIA MIGRA AL OPEN JOURNAL SYSTEMS (OJS)

(Imágenes tomadas de: http://pkp.sfu.ca y del Site de Agroalimentaria en OJS)

El Comité Editorial
de la revista
AGROALIMENTARIA
y todo el equipo
responsable de su
gestión editorial, se
complacen en informar
a la comunidad en
general que a partir del
día 14 de marzo de
2011 nuestra
publicación comenzó
su proceso de
migración hacia el
sistema de gestión
editorial Open Journal
Systems, mejor conocido
bajo el acrónimo OJS.

El Open Journal Systems
(OJS) es una
herramienta de gestión
y publicación de
revistas y documentos
periódicos en Internet,
diseñado como parte
del Public Knowledge
Project (Proyecto
Conocimiento
Público)1. Está
concebido para reducir
el tiempo dedicado al
manejo exhaustivo de
las tareas que involucra
la edición de una
publicación seriada.
Así, el sistema permite
un manejo eficiente y
unificado del proceso
editorial, con la
finalidad de acelerar el
acceso en la difusión
de contenidos e
investigación
generados

1 Este proyecto, de acuerdo con la
descripción publicada en su Web
oficial (http://pkp.sfu.ca/about), está
orientado a «mejorar la calidad
académica y pública de la investigación.
Opera a través de una asociación entre
la Facultad de   Educación de la
Univers idad de la Columbia
Británica, la Biblioteca de  la
Universidad Simon Fraser, la Escuela
de    Educación de la Universidad de
Stanford y el Centro Canadiense de
Estudios de la Industria Editorial (de
la Universidad Simon Fraser)». Bajo
esta asociación «se desarrolla un

programa de investigación dinámico, que
estudia  problemas sociales, económicos
y técnicos que involucran el uso de la
infraestructura en línea y estrategias de
gestión del conocimiento, para mejorar
tanto la calidad académica y acceso
público como la coherencia de este
conjunto de conocimientos en una forma
sostenible y accesible a nivel mundial».
Es, por tanto, un actor  activo en
el movimiento del acceso abierto,
al proporcionar un software de
código abierto para gestionar
revistas, conferencias  y
publicaciones en general.
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por las Universidades y
otros de investigación,
en tanto entidades
productoras del
conocimiento (Manual de
Open Journal Systems
(OJS), 2010, disponible
en: http://
es.scribd.com/doc/
35050837/ManualOJS-
03-2010).

El trabajo de migración
se está realizando en el
marco del acuerdo de
automatización de la
gestión editorial de las
revistas financiadas por
el Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico,
Tecnológico y de las
Artes (CDCHTA) de la
Universidad de Los
Andes, celebrado entre
Agroalimentaria y ésta
institución en mayo del
año 2010. Se ejecuta
bajo la asesoría y el
acompañamiento de la
Ing. Martha Hernández
del Centro de
Investigaciones
Agroalimentarias
(CIAAL) de la
Universidad de Los
Andes, con el apoyo
técnico y operativo de
los pasantes: Angelly
Johana Rojas D’Andrea y
Jesús Daniel Peña
Alvarado de la Unidad
Educativa Colegio
Micaeliano del estado
Mérida, junto con un
equipo de expertos de la
Corporación Parque
Tecnológico de Mérida
(CPTM) y el Centro de
Teleinformación (CTI),
bajo el paraguas del
Proyecto SABER-ULA.

Actualmente el acceso a
la página web de la
revista
AGROALIMENTARIA
en el OJS no es público,

debido a que se
encuentra en fase de
construcción. Sin
embargo, deseamos
informar que en poco
tiempo podrán acceder a
la misma a través de la
página Web del CIAAL:
http://www.saber.ula.ve/
ciaal, o en la siguiente
dirección: http://
erevistas.saber.ula.ve

Esperando que esta
nueva etapa de la
gestión editorial de
nuestra publicación sea
de agrado para todos,


