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DOAJ en dos frases

• Es un índice de revistas académicas en acceso abierto de alta
calidad, en cualquier lengua, con revisión por pares.

• Es una base de datos pública, sin ánimo de lucro, curada y
mantenida por un equipo de profesionales





Por qué “estar en DOAJ”

● Incremento de visibilidad
● Incremento en el tráfico en sus sitios
● Prestigio
● Elegibilidad para recibir fondos de publicación en OA
● Mejor promoción
● Aumento en el número de envíos



● Revistas híbridas
● Revistas con periodo de embargo
● Revistas gratuitas sin licencias de contenidos
● Revistas “cuestionables”
● Revistas que han dejado de publicarse (la excepción es el caso de 

continuaciones de revistas- con nuevo ISSN y nuevo título)

DOAJ no indiza



Cada solicitud es revisada 
manualmente 

Hasta 6 meses para tomar una 
decisión sobre una aplicación



Quiénes pueden aplicar

● Revistas científicas que publican artículos de investigación o revisión a texto 
completo.

● Se aceptan revistas de instituciones académicas, de gobierno, privadas, sin 
fines de lucro, comerciales.

● Si la revistas es dirigida por estudiantes, debe constar con dos miembros 
doctorados en su Consejo Asesor

● Todo el contenido debe estar disponible a texto completo en el sitio de la 
revista



Criterios básicos para la inclusión
● Una declaración de acceso abierto que cumpla con la definición de OA de  la BOAI
● Proceso de revisión por pares, y descripción del tipo de proceso
● Descripción del comité editorial con miembros claramente identificables
● Uso de URL: una página web dedicada a la revista y una URL única por artículo.
● Mostrar información sobre los cargos que se le cobran a un autor por procesar o 

publicar un artículo
● Información sobre licencias Creative Commons y derechos de autor
● Enfoque y alcance definidos claramente
● Publicar al menos 5 artículos por año

https://doaj.org/publishers#advice

https://doaj.org/publishers#advice


Por "acceso abierto" [a la literatura científica revisada por pares], nos 
referimos a su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que permite 
a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o 
añadir un enlace al texto completo de esos artículos, rastrearlos para su 
indización, incorporarlos como datos en un software, o utilizarlos para 
cualquier otro propósito que sea legal, sin barreras financieras, legales o 
técnicas, aparte de las que son inseparables del acceso mismo a la 
Internet. La única limitación en cuanto a reproducción y distribución, y el 
único papel del copyright (los derechos patrimoniales) en este ámbito, 
debería ser la de dar a los autores el control sobre la integridad de sus 
trabajos y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados.

Trad de R. Melero y D. Babini (2012). https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-

recommendations

https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations
https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations


Rechazo automático

1
Las solicitudes en las que se detecte
malware o spyware en el sitio web.

2
Las solicitudes que no tengan ISSN(s) o 
ISSN(es) falso(s), o que contengan 
ISSN(s) no registrados

3
Los títulos que difieran de los 
registrados en issn.org



● Sitio web inseguro (contiene malware o spam)
● Falta de información sobre los APC u otros cargos (si procede)
● Falta de información sobre el comité editorial/ comité de revisores
● Filiación institucional incompleta
● Falta de diversidad: todos los miembros provienen de la misma institución
● Autores = Editores
● Contradicciones entre la declaración de acceso abierto y la licencia de contenidos
● Licencias de contenido múltiples (sin especificar en qué casos se utiliza cada una)
● Contradicciones entre quien mantiene los derechos de autor: ¿el autor o la 

revista?

Algunos motivos de rechazo



Nuevo formulario de admisión

54 preguntas

● Información básica de la revista (32 preguntas)
● Calidad y transparencia del proceso editorial (7 preguntas)
● Alcance de la apertura (1 pregunta)
● Copyright y permisos (7 preguntas)



Principios de Transparencia y Mejores Prácticas en Publicaciones Académicas

https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.13 // https://doaj.org/bestpractice

https://doi.org/10.24318/cope.2019.1.13
https://doaj.org/bestpractice


Principios de Transparencia y Mejores Prácticas

https://doaj.org/es/mejorespracticas







● Continúa donde lo dejaste…

Espacio de trabajo





Siempre se tiene acceso a la aplicación



El nuevo formulario de aplicación. 7 pasos
1. Conformidad sobre Acceso Abierto

2. Sobre la revista

3. Copyright & licencias

4. Editorial

5. Modelo

6. Mejores prácticas

7. Revisión

NOTA BENE
• La apariencia y el diseño del 

formulario han cambiado.
• Hemos eliminado algunas preguntas.
• Hemos agregado algunas preguntas.
• Hemos facilitado la respuesta a las 

preguntas.
• Nuestros criterios no han cambiado.



1 – Conformidad sobre Acceso Abierto





2 – Sobre la revista







3 - Copyright y licencias



NOVEDAD!
Se han añadido nuevas 
opciones de licencias



Cambios!

NOVEDAD

Puede seleccionarse más de una licencia.



Casos de revistas que cambiaron sus licencias

















4 – Criterios editoriales



NOVEDAD

Nuevos tipos de revision por pares.
Se puede seleccionar más de un tipo





5 - Modelo







6  – Mejores prácticas







NOVEDAD
Dos nuevas preguntas!



7 - Revisión







Sello DOAJ de mejores prácticas en OA
1) Tener una política de archivo digital con un agente externo  como LOCKSS, Portico, etc.
2) Proporcionar identificadores persistentes en los documentos publicados.
3) Proporcionar metadatos a nivel de artículo al DOAJ. La falta de suministro de metadatos 
en un plazo de 3 meses no califica para el Sello.
4) Incrustar información de licencias Creative Commons legible por máquina en los 
metadatos a nivel de artículo en los diversos formatos: HTML, PDF, etc.
5) Permitir la reutilización y reuso del contenido de acuerdo con una licencia CC BY, CC BY-
SA o CC BY-NC.
6) Tener una política de autoarchivo registrada en un directorio de políticas de depósitos.
7) Permitir a los autores poseer los derechos de autor sin restricciones. 



Actualizar los datos que ya están en DOAJ

➢ Debido a que hay nuevas formas de responder 

algunas preguntas y debido a que hemos agregado 

nuevas preguntas, las revistas indexadas en DOAJ 

deberán actualizarse.

➢ Inicia sesión en su cuenta y ve a la pestaña "My

Journals"

➢ Todas las revistas que están en el directorio se 

muestran ahí (Las revistas retiradas del DOAJ no 

están disponibles).



Actualizar los datos que ya están en DOAJ



Resumiendo

➢ Debes iniciar sesión antes de enviar una solicitud

➢ Los nuevos usuarios deben registrarse

➢ Una dirección de correo electrónico solo 

➢ Una vez que hayas iniciado sesión, administras tu cuenta en "Configuración".

➢ Tus revistas, aplicaciones, actualizaciones y la carga los metadatos del artículo se recopilan 

en la pestaña "Editor“, en el panel de control.

➢ Puedes guardar tus aplicaciones en curso, volver a ellas más tarde o eliminar el borrador.

➢ Siempre puedes ver las solicitudes que ya has enviado.

➢ Hay un indicador de progreso en el formulario de solicitud para mostrarte en qué parte del 

proceso te encuentras

➢ Se han agregado más tipos de licencias y tipos de revisión por pares y puedes seleccionar 

más de una respuesta

➢ Hay dos preguntas nuevas al final del formulario.

➢ Puedes revisar y editar todas tus respuestas antes de enviarlas.



Gracias!

gimena@doaj.org

@gimenadelr

mailto:Gimena@doaj.org


https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/OAS_Spanish_web.pdf

https://sparcopen.org/wp-content/uploads/2016/01/OAS_Spanish_web.pdf
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