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Estructuras

• Sistemas regionales con sede nacional 

• Latindex Costa Rica 

• SciELO Costa Rica 

• Consejo nacional de Rectores 

• Subcomisión de conocimiento abierto 

• Kímuk - Lareferencia 

• Ministerio de Ciencia Tecnología y Telecomunicaciones



Pilares en el país
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Capacitaciones anuales

Taller para nuevos editores


Taller gestión editorial en OJS


Taller cumplimiento criterios Latindex (tips)


Taller cumplimiento de criterios Latindex en OJS


Taller de escritura científica


Temas tendencias (XML-Jats, Ciencia abierta, …)

Asesorías
disponibles

9 tiempos completos



Reconocimiento a la labor editorial

9 tiempos completos


puntuación adicional en carrera docente / investigador


oportunidad de capacitación



Recibo “mejores calificaciones” / “mayor reconocimiento” en el 
extranjero que en mi propio país 🤬



Evaluaciones =

• Más datos para orientar nuestras capacitaciones 

• Mejora constante de las revistas, una aproximación hacia la cultura de calidad 

• Seguimiento de la historia de la revista y como afecta los cambios en al 
dirección de la revista



Evaluaciones + capacitación



Evaluaciones + capacitación

Inician las evaluaciones



Evaluaciones + capacitación

Se anuncia una nueva versión de las evaluaciones



Portales de revistas

• Institucionales 

• OJS 

• Entrenamiento constante 

• Documentación 

• Apoyo entre encargados de portales 

• Probamos tecnología nueva



Repositorios

Volver interesante antes de crear el mandato





Subcomisión de conocimiento abierto de CONARE

• Principal vía de interacción y discusión 

• Promueve la capacitación y apoyo técnico 

• Promueve políticas de comunicación científica 

• Creó el nodo / repositorio Nacional Kímuk



Necesidades

• Catalogo de autoridad de autor / ORCID  -  Normalización de autores 

• Finalizar los procesos de interconexión 

• Mayor interacción con personas investigadoras 

• Mejorar los procesos de evaluación al personal académico


