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Veterinaria.org y REDVET participan en el Open Journal
Systems del Public Knowledge Project
El 7 de mayo el director de Open Journal Systems (OJS) del Public
Knowledge Project (PKP) nos agradecía a Revista Electrónica de
Veterinaria REDVET el haber participado en la encuesta de opinión sobre
OJS para mejorar los servicios del software con esta carta:

From: <pkp@stanford.edu>
To: <redvet@veterinaria.org>
Sent: Thursday, May 07, 2009 10:26 PM
Subject: Open Journal Systems
Dear Editor,
We would like to thank you for participating in our survey about OJS journals. We
are pleased to announce that the response rate from the 2980 invitations that we sent
out exceeded 35%.
Thank you once again for your contribution to this project, the results of the survey
will (a) help ensure that the accomplishment of these journals is heard in current
debates about the future of scholarly publishing, and (b) help us design better
software for you to use.
We are looking forward to analyzing the data and posting the results on the PKP
website.
Sincerely,
John Willinsky
Kholsa Family Professor
Stanford University School of Education
Canadá
Nos encontramos pues entre el grupo del 35% de los editores que
contestamos y estamos contribuyendo a este proyecto de difusión de la
Ciencia al publicar en Open Acces con el Open Journal Systems (OJS) del
Public Knowledge Project (PKP).
Recordemos que Public Knowledge Project (PKP) tiene como objetivo
mejorar la calidad académica de la investigación y aumentar el acceso del
público y profesionales a recursos de conocimiento. Se trata de un
proyecto en cooperación con la Faculty of Education at the University of
British Columbia, la Simon Fraser University Library, la School of
Education at Stanford University y el Canadian Centre for Studies in
Publishing at Simon Fraser University. La asociación reúne a profesores,
bibliotecarios y estudiantes de posgrado dedicados a investigar y aplicar
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las nuevas tecnologías para mejorar la calidad y el valor profesional y
público de la investigación académica y de las revistas científicas desde
los aspectos social, económico y técnico usado en línea para la gestión
del conocimiento en coherencia con un mundo sostenible y accesible y
por ello acceso abierto, con software de fuente abierta para la publicación
y gestión de publicaciones.
El Open Journal Systems (OJS) promovido desde Canadá por el PKP es un
sistema de gestión y publicación de revistas científicas de acceso abierto
desarrollado para ampliar y mejorar el acceso a la investigación en el que
a fecha de hoy participamos 2.800 revistas científicas o académicas.
El mapa proporciona la distribución internacional de las revistas que se
sabe están utilizando Open Journal Systems para la gestión y / o
publicación de su contenido.

Hay que tener presente que el mapa se basa en la identificación de la
ubicación del servidor que aloja la revista de OJS y puede no reflejar la
verdadera ubicación del editor de la revista o editorial.
Es el caso de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria y de su editorial
Veterinaria.org, pues aunque es una revista para veterinarios con público
internacional que se coordina actualmente desde Málaga, Andalucía,
España, el servidor está ubicado en EE.UU.
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Portada de inicio de REDVET en la plataforma OJS de PKP
Más referencias sobre OJS:
•

2009 lo estrenamos con nueva portada y con nueva plataforma
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010109/090101EDIT.pdf

•

Las dos revistas científicas de Veterinaria.org estuvieron
representadas en el I Workshop de Revistas Científicas españolas
OA y la edición digital en Open Journal Systems (OJS)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070708/070813.pdf

•

Reunión 2007 de los editores de e-Revist@s

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C_120701.pdf
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Esta noticia está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060609.html
concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060609/060903NOT.pdf
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