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Salud Uninorte inicia la era del Open Journal System (OJS) 
Salud Uninorte begins Open Journal System (OJS) era
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El Public Knowledge Project (PKP) es un 
proyecto de origen canadiense  dedicado a 
mejorar la investigación universitaria y sus 
publicaciones. La colaboración de varios 
centros como la Facultad de Educación de 
la Universidad de British Columbia, la bi-
blioteca de la Universidad Simon Fraser , la 
Escuela de Educación de la Universidad de 
Stanford y el Centro canadiense para estudios 
de publicaciones de la Universidad Simon 
Fraser han sostenido este proyecto cuya parte 
más visible el el software OJS (Open Journal 
System).(1)

El OJS es un software de acceso libre o abier-
to que permite a las  revistas científicas   el 
control más eficiente de los artículos que 
deben ser sometidos a un proceso riguroso 
de evaluación por pares.  Este software es 
útil porque consolida y permite insumos 
para procesos de indización que implican: 
Selección de metadatos, asignación de des-

criptores, integración de una revista a índices 
bibliográficos, de igual manera facilita los  
indicadores de evaluación.
  
Las revistas universitarias se mueven en un 
entorno muy diferente hoy en día, al de hace 
varios años. Las tendencias globales, los tra-
bajos colaborativos, las sociedades basadas en 
el conocimiento, la competencia pero también 
la cooperación y la idea de que  las revistas 
son un reflejo del desarrollo y proyección 
visible de la Ciencia y Tecnología (CyT) 
hacen que su importancia haya aumentado 
considerablemente. (2)

En el entorno nacional esto se ve reflejado 
en los diferentes procesos de acreditación 
universitaria y los decretos para estímulos de 
producción intelectual para lo cual es muy 
importante la consolidación de las Revistas 
Universitarias como vehículo y expresión de 
esa producción. 
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Como decíamos en un editorial reciente (3) 
Salud Uninorte está llegando a su mayoría 
de edad y como consecuencia lógica de ese 
proceso que nos ha llevado a la categoría 
A2 en el índice de Colciencias (Publindex) 
y  a que nuestros artículos se encuentren  en 
índices tan prestigiosos como Scopus, Scielo 
o Redalyc , lo cual nos obliga a proyectar 
nuevas metas para seguir consolidándonos 
y creciendo. Lo anterior requiere una mayor 
profesionalización de nuestra actividad edi-
torial, una mejor respuesta a nuestros autores 
y lectores, más rápida, más eficiente y que 
redunde en mejores publicaciones de interés 
para cumplir los objetivos de nuestra misión.

El OJS es finalmente un sistema integrado 
que facilita toda una serie de procedimientos  
para el manejo de las revistas y el reconoci-
miento de indicadores y se constituye en una 
herramienta poderosa. Entre las ventajas del 
OJS se busca:  a)Reducir el tiempo y energías 
dedicadas a las tareas que involucra la edi-
ción de una publicación seriada, b)Permitir 
un manejo eficiente y unificado del proceso 
editorial. c)Acelerar el acceso en la difusión 
de contenidos e investigación, d) Permitir el 
acceso en texto completo de los documentos 
publicados, e) Enviar y gestionar los conte-
nidos online. Además  el software posee un 
Interfaz multilingüe  y ayuda al control de 
metadatos de una manera más productiva 
permitiendo una mejor visibilidad de nuestra 
producción. (1)
  
Estamos seguros que el OJS generara mayo-
res valores agregados a nuestros procesos, 

lo cual redundara en beneficios tangibles 
para nuestros autores, revisores y lectores y  
marca el inicio de una nueva era en nuestra 
revista que permitirá responder a nuestros 
compromisos con los índices internacionales 
como Scopus, Scielo y Redalyc favoreciendo 
la citación de nuestros artículos que adquiere 
de esta manera una presentación formal y 
de categoría internacional acorde con los  
objetivos de nuestra Universidad y  afianza 
nuestro liderazgo a nivel nacional y en la 
región Caribe.
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