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1.- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

RESUMEN

La Universidad Diego Portales contaba en enero 2018 (fecha de
inicio del presente proyecto) con dos revistas indexadas (Revista
180 y Revista Chilena de Derecho Privado) y una revista
emergente (Laboratorio). La Revista 180 es una revista
académica internacional de arquitectura, arte y diseño, indexada
desde el año 2005 en Scopus y desde el año 2006 en el Arts and
Humanities Citation Index (A&HCI) de Thomson Reuters. La
Revista Chilena de Derecho Privado se encuentra indexada en
ScieLO y la revista Laboratorio es una revista emergente de
literatura. Sin embargo, es imperativo que Revista 180, Revista
Chilena de Derecho Privado y Laboratorio mejoren su impacto e
incrementen su visibilidad. Con este fin, esta propuesta busca i.)
aumentar el impacto de Revista 180, Revista Chilena de Derecho
Privado y Laboratorio y su posicionamiento en las revistas de
corriente principal, ii.) consolidar la gestión editorial electrónica
de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y
Laboratorio, y iii.) mejorar la visibilidad de Revista 180, Revista
Chilena de Derecho Privado y Laboratorio en el ámbito nacional
e internacional, para así consolidar las tres revistas como una de
las mejores de su área disciplinar en el idioma español.

OBJETIVO GENERAL

Aumentar la calidad y visibilidad de Revista 180, Revista Chilena
de Derecho Privado y Laboratorio de la Universidad Diego
Portales en el ámbito nacional e internacional.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 1

Aumentar el impacto de Revista 180, Revista Chilena de Derecho
Privado y Laboratorio y su posicionamiento en las revistas de
corriente principal.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 2

Consolidar la gestión editorial electrónica de Revista 180, Revista
Chilena de Derecho Privado y Laboratorio.

OBJETIVO
ESPECÍFICO 3

Mejorar la visibilidad de Revista 180, Revista Chilena de Derecho
Privado y Laboratorio en el ámbito nacional e internacional.
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2.- EXIGENCIAS Y RECOMENDACIONES PREVIAS
Las exigencias y recomendaciones enviadas por el Comité fueron las siguientes:
1) Rebajar presupuesto por los siguientes motivos:
a. M$1.500.- No se justifica la contratación para asesoría de un miembro
COPE para conocer los beneficios de pertenecer a la institución. Al revisar
el sitio de COPE indica que no están recibiendo postulaciones, debido a la
alta demanda, y además se indica que al hacerse miembro de la institución
tienen disponible una serie de beneficios como los que en esta propuesta
se indica.
b. M$1.250- para asesoría en análisis de indicadores webométricos al mes 23
ya que no se justifica, puesto que debiese realizarse recién después de 36
meses con el fin de medir el impacto real.
c. M$1.500- para asesoría en análisis de indicadores cienciométricos al mes 23
ya que no se justifica, puesto que debiese realizarse recién después de 36
meses con el fin de medir el impacto real.
2) La propuesta tiene por objetivo general aumentar la calidad y visibilidad de tres
revistas en el ámbito nacional e internacional. Se debe considerar que un análisis
de cita en este periodo no será suficiente, ya que según las disciplinas “Artes y
Humanidades” no solo debería medirse con un análisis de citas.
3) Se sugiere que los estudios de análisis de indicadores cienciométricos y de análisis
de indicadores webométricos al inicio del proyecto se realicen en un solo estudio
que contemple ambos análisis.
4) Además, se indica que realizar esta misma medición al mes 23, no se justifica ya
que debiera realizarse recién después de 36 meses con el fin de medir el impacto
real.
5) Se solicita entregar el detalle completo de la actividad para la participación de los 3
editores en un encuentro internacional.
Estas exigencias y recomendaciones se acogieron de la siguiente forma:
• Se eliminó la contratación para asesoría de un miembro COPE;
• Se eliminó la asesoría en análisis de indicadores webométricos y análisis de
indicadores cienciométricos al mes 23. De este modo, y según lo recomendado, se
realizó todo el análisis cienciométrico y webométrico al comienzo del proyecto en
un solo estudio (Ver Anexo 1 “Informe Final Análisis Cienciométrico y
Webométrico”);
• Según lo solicitado, se ajustó el presupuesto de $30.511.00 a $25.673.500 (Ver
Anexo 3 “Reitimización presupuestaria”);
• Según lo solicitado, se entregó un detalle completo de la participación de los 3
editores en un encuentro internacional (Ver Anexo 2 “Detalle de actividad
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participación de editores de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y
Laboratorio en un encuentro internacional de editores”).
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3.- CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
3.1. Descripción sintética del cumplimiento de los resultados/actividades del proyecto.

Fecha de logro
comprometida

Fecha de
logro
estimada *

Porcentaje
de avance
a la fecha

Análisis de
indicadores
cienciométricos
para Revistas 180,
Revista Chilena de
Derecho Privado y
Laboratorio

31-05-2018

15-05-2018

100%

Elaboración de plan
de mejoras para los
indicadores de
Revista 180, Revista
Chilena de Derecho
Privado y
Laboratorio en base
al análisis de
indicadores
cienciométricos.

31-09-2018

30-09-2018

100%

Postulación Revista
Chilena de Derecho
Privado a SCOPUS

30-09-2018

15-10-2019

100%

Postulación
Laboratorio a Scielo
y Emerging Sources
Citation Index (ESCI)

31-01-2019

31-10-2019

100%

Adquisición
membresía CrossRef
UDP

31-05-2018

31-07-2019

100%

Actividades

Fundamentar el
cumplimiento
parcial o
incumplimiento
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Compra DOI
institucional para
Revista 180, Revista
Chilena de Derecho
Privado y
Laboratorio

01-05-2018

31-07-2019

100%

Postulación
membresía COPE
(Commitee on
Publication Ethics)

30-06-2018

12-12-2019

100%

Consolidación de
plataforma de
gestión editorial OJS
de Revista 180 y
Revista Chilena de
Derecho Privado

31-08-2019

31-08-2019

100%

Implementación
sistema OJS (Open
Journal System)
para Laboratorio

15-12-2019

01-10-2019

100%

Participación de
editores y
coordinadores
editoriales en curso
de formación de
editores (Revista
180, Revista Chilena
de Derecho Privado,
Laboratorio)

30-04-2019

10-10-2019

100%

Emigración de
Revista 180, Revista
Chilena de Derecho
Privado y
Laboratorio a un
hosting externo

30-04-2018

30-06-2019

100%

Análisis de
indicadores
webométricos para

31-05-2018

15-05-2018

100%
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Revista 180, Revista
Chilena de Derecho
Privado y
Laboratorio
Elaboración de
bases de datos de
autores,
investigadores y
posgrados
iberoamericanos
para Revista 180,
Revista Chilena de
Derecho Privado y
Laboratorio
Participación de un
editor por revista
(Revista 180,
Revista Chilena de
Derecho Privado y
Laboratorio) en un
encuentro
internacional de
editores de revista

30-09-2018

31-05-2018

30-09-2018

05-03-2018
(Editora
Revista 180)
08-05-2018
(Editor
Revista
Laboratorio)

100%

66%

Por razones
personales de fuerza
mayor, Iñigo de la
Maza (Editor Revista
Chilena de Derecho
Privado) no pudo
asistir al encuentro
estimado.
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3.2. Descripción detallada de los resultados y las actividades comprometidas
1. Análisis de indicadores cienciométricos para Revista 180, Revista Chilena de Derecho
Privado y Laboratorio.
Tarea o rol desarrollado: Medición cienciométrica para Revista 180, Revista Chilena de
Derecho Privado y Laboratorio con el fin de identificar el impacto y el estado de los
indicadores de las revistas en índices reconocidos por la comunidad académica y
científica. Esto se realizó al inicio del estudio, y requirió de un experto en cienciometría.
Fecha de realización: 15-05-2018
Se realizó un análisis de las condiciones de citación de las tres revistas participantes en el
proyecto. Se utilizó SCOPUS como herramienta base, ya que esta es capaz de acceder a la
citación que las revistas pueden mostrar fuera de su base de datos. Se tomaron algunos
puntos base como la forma de citación (variantes del nombre), la citación recibida desde
revistas indexadas y cuando fue posible se revisó la citación desde fuentes indexadas en
SciELO y Web of Science. Además, se realizó una revisión de los autores que publican en
las revistas y los autores que las citan, y desde qué países, instituciones y areas temáticas
son citadas.
Se observó que es necesario incorporar en los manuscritos una recomendación de cómo
citar la revista, ya que algunas presentaban variantes del nombre que hacían muy difícil
recuperar la citación, además de realizar estrategias para aumentar la visibilidad y citación
de los artículos publicados. Para todas las revistas es necesario ampliar su
internacionalización y ampliar las áreas temáticas donde residen los contenidos. En el caso
de Revista 180 se realizó la postulación a una nueva área temática en Scopus (Estudios
Urbanos); para el caso de Revista Laboratorio, su área principal es Artes y Humanidades y
se realizó la postulación a Scielo y Emerging Sources Citation Index; y en el caso de Revista
Chilena de Derecho Privado, Ciencias Sociales, Leyes, se realizó la postulación a SCOPUS.
Finalmente, se indicó que para internacionalizar algunas revistas hay que hacer una
revisión a su nombre, retirando los términos que la localizan geográficamente. (Ver anexo
1 “Informe Final Análisis Cienciométrico y Webométrico”).

2. Elaboración de plan de mejora para los indicadores de Revista 180, Revista Chilena de
Derecho Privado y Laboratorio en base al análisis de indicadores cienciométricos y
webométricos.
Tarea o rol desarrollado: Elaboración de una estrategia y un plan de mejoras para los
indicadores de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio en base al
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análisis de indicadores cienciométricos. Este plan de mejora fue elaborado por el equipo
editorial respectivo de cada revista.
Fecha de realización: 30-09-2018
REVISTA 180
Se llevó a cabo un análisis del “Informe Final Análisis Cienciométrico y Webométrico”,
desarrollado en el marco de este proyecto, en base al cual se generó una estrategia y un
plan de mejoras para mejorar los indicadores de la revista.
A partir del análisis llevado a cabo de la base de datos de Scopus por medio de Scimago
Journal & Country Rank, el análisis cienciométrico clasifica a Revista 180 en las áreas de
Engineering > Architecture; Arts and Humanities > Visual Arts and Performing Arts. Por
otro lado, en la recepción de la revista por autores e instituciones se observa una llegada
variada, en donde las universidades chilenas se encuentran a la cabecera. Sin embargo, la
revista posee un buen impacto nacional e internacional, en donde se destacan países
como Chile, España y Canadá. En cuanto a la frecuencia de fuentes que citan a la revista,
es interesante mostrar que, a pesar de que el 27% es autocitación (porcentaje cercano al
aceptable declarado por los índices), el 15% proviene de Arquiteturarevista, medio
brasilero, y un 11% desde EURE, revista editada por la Pontificia Universidad Católica de
Chile y perteneciente a WoS.
En cuanto a las áreas desde donde la revista recibe la mayor cantidad de citas (Social
Sciences, Engineering y Arts and Humanities) éstas se relacionan directamente con las
áreas de la revista, pero cabe destacar la aparición de otras áreas relacionadas las cuales
presentan nuevas oportunidades de relaciones, tales como Economics y Decision Sciences.
Finalmente, en cuanto a la frecuencia de conceptos claves que apuntan a la revista, desde
revistas SCOPUS, se aprecia una mayoría de conceptos relacionados a la temática de la
revista, en donde las palabras claves Chile, Gentrification, Architecture y Metropolitan
Area, destacan por sobre el resto.
La estrategia y plan de mejoras incluye: Postulación a indexadores SciElo, Scopus Urban
Studies y WOS Social Sciences; consolidación de la plataforma de gestión editorial OJS;
incorporar la revista a índices especializados, bases de datos y colecciones como ERIH
Plus; y, la promoción de la revista por medio del uso de listas de interés, como las
generadas por mailchimp. El resumen del análisis cienciométrico, las estrategias y plan de
mejoras en detalle pueden ser revisados en el Anexo 1.1.
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REVISTA CHILENA DE DERECHO PRIVADO
Se llevó a cabo un análisis del “Informe Final Análisis Cienciométrico y Webométrico”,
desarrollado en el marco de este proyecto, en base al cual se generó una estrategia y un
plan de mejoras para mejorar los indicadores de la revista.
Se puede observar que documentos publicados por otras fuentes han generado citas hacia
la revista, como se puede apreciar en el análisis cienciométrico. A la vez, la revista recibe
una buena cantidad de citación, las fuentes publicadas durante 2011 y 2014 citaron con
más frecuencia los contenidos de RCHDP, lo que permite inferir que los contenidos
publicados por la revista poseen un interés por parte de los investigadores de las áreas
que se relacionan con el Derecho y que se encuentran indexadas en Scopus.
Se ve un buen comportamiento de citación recibida desde fuentes WoS en los últimos
años muy parecida a la que se obtuvo desde fuentes Scopus, esto es positivo, si tomamos
en cuenta que el ser citado desde revistas WoS es un punto considerado a la hora de
ingresar a este índice. La concentración de citas recibidas podría reflejar el intervalo que
tiene relación con la vida media de citación de la categoría donde reside la Revista Chilena
de Derecho Privado, por lo que es necesario revisar las citas recibidas a los contenidos
publicados en las últimas ediciones (años 2012-2018), lo que refleja el uso de estas.
Finalmente, se puede observar que las citas recibidas por la revista por año editorial son
bastante altas, pues aquí se observa que las citas recibidas por edición son muy similares a
las anteriores (años 2011-2015), lo que podría indicar que los artículos publicados por la
revista son actuales, valorados y están impactando en la comunidad disciplinar.
La estrategia y plan de mejoras incluye: postulación a otros indexadores como SCOPUS;
contratación de personal; y mejorar los descriptores de la revista. En consideración a los
hallazgos de los indicadores cienciométricos se ideó una lista de distribución de la Revista
a través de mailchimp con, aproximadamente, 1.000 destinatarios. El resumen del análisis
cienciométrico, las estrategias y plan de mejoras en detalle pueden ser revisados en el
Anexo 1.1.
LABORATORIO
Se llevó a cabo un análisis del “Informe Final Análisis Cienciométrico y Webométrico”,
desarrollado en el marco de este proyecto, en base al cual se generó una estrategia y un
plan de mejoras para mejorar los indicadores de la revista.
A partir del análisis llevado a cabo de la base de datos de Scopus por medio de Scimago
Journal & Country Rank, el análisis cienciométrico clasificó a Revista Laboratorio en las
áreas de Arts and Humanities > Literature and Literary Theory. Por otro lado, se incluyó
como referencia de citación un gráfico que muestra la citación recibida desde Revistas
Clarivate Analytics Web of Science (WoS), dado que la citación desde estas revistas no
11

representa un aporte para el informe, al ser solo una cita en 2014, de la cual se incluyó la
información pertinente en el punto de análisis donde esta información se consideró
relevante a modo registro.
En general, el origen de las citas entrantes a Revista Laboratorio tiene un carácter
principalmente chileno, aunque con algunas referencias internacionales. Las áreas desde
donde la Revista Laboratorio recibe sus citas son principalmente las Artes y Humanidades
y las Ciencias Sociales.
La estrategia y plan de mejoras incluye: Postulación a indexadores SciELO y WOS Arts &
Humanities; la promoción de la revista por medio del uso de listas de interés, como las
generadas por mailchimp; y la participación en la creación de un portal de revistas UDP.
En el "Informe de análisis de citación y webométrico" (Costa-Roldán, 2018) se señalan las
mejoras para los indicadores, las que se han implementado, en particular durante el
proceso de traspaso a plataforma OJS. El resumen del análisis cienciométrico, las
estrategias y plan de mejoras en detalle pueden ser revisados en el Anexo 1.1.

3. Postulación Revista Chilena de Derecho Privado a SCOPUS
Tarea o rol desarrollado: Postulación de la Revista Chilena de Derecho Privado a SCOPUS.
Fecha de realización: 15-10-2018
Se realizó un extenso trabajo de adecuación de la Revista, tanto en su diseño como en sus
políticas editoriales con la finalidad de solicitar su indexación en SCOPUS.
Durante el mes de octubre de 2019 se concluyó con la postulación, manteniéndose a la
fecha de este informe pendientes los resultados.

4. Postulación Laboratorio a SciELO y Emerging Sources Citation Index (ESCI)
Tarea o rol desarrollado: Postulación de la Revista Laboratorio a SciELO y Emerging
Sources Citation Index (ESCI).
Fecha de realización: 31-10-2019
La postulación se realizó a ambos índices a fines de octubre de 2019, manteniéndose a la
fecha de este informe pendientes los resultados.
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5. Adquisición membresía CrossRef UDP
Tarea o rol desarrollado: Adquisición de la membresía CrossRef, con el objetivo de poder
comprar DOI.
Fecha de realización: 31-07-2019
Para cumplir con el objetivo de aumentar el impacto de Revista 180, Revista Chilena de
Derecho Privado y Laboratorio y su posicionamiento en las revistas de corriente principal
se llevaron a cabo dos actividades importantes, a saber, “Adquisición membresía CrossRef
UDP” y “Compra DOI institucional” para Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y
Laboratorio.
En este proceso, la Universidad Diego Portales postuló a través del sitio web
https://www.crossref.org/, donde en un formulario se ingresó la información institucional,
siendo esto el primer paso de la postulación. Una vez validada esta información por
CrossRef, se dio paso a la firma de un contrato para concretar la membresía CrossRef el 12
de octubre de 2018. (Ver Anexo 4 “CrossRef Membership Agreement”).
6. Compra DOI institucional para Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y
Laboratorio
Tarea o rol desarrollado: Compra DOI institucional para Revista 180, Revista Chilena de
Derecho Privado y Laboratorio.
Fecha de realización: 31-07-2019
Tras la adquisición de la membresía CrossRef UDP, se adquirieron los DOI para las revistas
del proyecto a través de CrossRef. Para luego, ingresar los DOI en la plataforma y realizar
la asignación de los artículos de las revistas.
La compra del DOI institucional se realizó con el fin de mejorar los estándares de
publicación de las tres revistas y se espera que con esto mejorará el impacto de las
revistas en cuestión. El DOI permite la correcta identificación y citación de cada artículo a
partir de un “Digital Object Identifier” para cada artículo. Esto es porque al depositar los
pares DOI–URL en CrossRef se ingresa la manera correcta de citar el artículo y se asocia de
forma única con el DOI. En resumen, al incorporar el DOI a los artículos, se reduce el error
por mala citación, con el respectivo impacto negativo en los indicadores de citación.
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7. Postulación Membresía COPE (Commitee on Publication Ethics)
Tarea o rol desarrollado: Postulación membresía COPE para certificar el cumplimiento de
normas éticas por parte de las tres revistas indexadas publicadas por la UDP.
Fecha de realización: 28-10-2019
Se recopiló la información de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Revista
Laboratorio de la Universidad Diego Portales, para poder postular a la Membresía de
COPE, organización internacional que proporciona los recursos para pensar las
publicaciones bajo ciertos estándares éticos.
La postulación se realizó durante el mes de diciembre de 2019 y hasta la fecha estamos a
la espera de los resultados de la postulación. (Ver Anexo 7 “Comprobante membresía
COPE”).

8. Consolidación de plataforma de gestión OJS de Revista 180 y Revista Chilena de Derecho
Privado.
Tarea o rol desarrollado: Consolidación de la plataforma de gestión editorial OJS de
Revista 180 y Revista Chilena de Derecho Privado. Esta labor fue realizada por un experto
en OJS.
Fecha de realización: 31-08-2019
Se realizó una revisión y un ajuste de la plataforma en línea “Open Journal System” (OJS)
de Revista 180 y revista Chilena de Derecho Privado, con el objetivo de incorporar y
perfeccionar en su proceso editorial el uso de la plataforma OJS, además de consolidar las
colecciones de las revistas en una sola sede web. La colección de Revista 180 y Revista
Chilena de Derecho Privado se encuentran hoy completamente alojadas en sus
respectivas sedes web (revista180.udp.cl y rchdp.cl).

9. Implementación sistema OJS para Laboratorio.
Tarea o rol desarrollado: Implementación del sistema OJS para revista Laboratorio. Esta
labor fue realizada por un experto en OJS.
Fecha de realización: 01-10-2019

14

Se realizó la instalación, configuración y migración de Revista Laboratorio a la plataforma
de gestión editorial en línea “Open Journal System” (OJS).
La revista Laboratorio fue migrada a una nueva plataforma OJS desde su plataforma
Wordpress. A la fecha de la elaboración de este informe se encuentra el 80% de los
artículos de la revista migrados. La revista se encuentra hoy utilizando la plataforma para
gestión y publicación, con una redirección temporal a los contenidos en la antigua
plataforma, hasta que estos se encuentren en un 100% en la nueva plataforma
(revistalaboratorio.revistas.udp.cl).

10. Participación de editores y coordinadores editoriales en curso de formación de editores
(Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado, Laboratorio)
Tarea o rol desarrollado: Participación en un curso de formación de editores del equipo
editorial de las tres revistas.
Fecha de realización: 10-10-2019
Los equipos editoriales de las tres revistas participaron en un curso de formación de
editores con expertos en el tema para su capacitación en las áreas de gestión editorial y
manejo de OJS. (Ver Anexo 5 “Planilla de participación Curso de editores de revistas
científicas”).
El curso se llevó a cabo los jueves 10 y viernes 11 de octubre de 2019, en la sala B-31 de la
Biblioteca Nicanor Parra de la Universidad Diego Portales. Contó con la participación de
los expertos académicos Andrea Palet, directora del Magíster en Edición de la Universidad
Diego Portales, y Marco Antonio Coloma, docente del Magíster en Edición de la
Universidad Diego Portales. Cada académico realizó una clase de 3 horas en las que se
abordaron los siguientes temas: procesos editoriales XML JATS, calidades y métricas
editoriales, manejo de OJS, gestión editorial, derechos de autor, manual de estilo y
visibilidad.

11. Emigración de revistas (Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado, Laboratorio) a
un hosting externo
Tarea o rol desarrollado: Emigración de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y
Laboratorio a un hosting externo, con el fin de asegurar una mayor estabilidad
informática.
Fecha de realización: 30-06-2019
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Para poder ofrecer un acceso con disponibilidad 99%, se decidió migrar las revistas a un
hosting externo de categoría mundial. Las revistas se encuentran actualmente en el nuevo
hosting con un uptime de 99%. Por razones de accesibilidad y seguridad aún se conservan
los mirrors en sus direcciones antiguas, la cuales se irán trasladando al nuevo hosting de
forma paulatina.

12. Análisis de indicadores webométricos para las revistas
Tarea o rol desarrollado: Análisis de indicadores webométricos para Revista 180, Revista
Chilena de Derecho Privado y Laboratorio con el fin de identificar los contenidos que son
más interesantes para los investigadores y lectores de las revistas. Esta tarea fue realizada
por un experto en análisis webométrico y plasmada en el “Informe Final Análisis
Cienciométrico y Webométrico”.
Fecha de realización: 15-05-2018
Se realizó una revisión de la metadata y accesibilidad de los contenidos publicados por las
revistas Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio. Para ello se utilizó
principalmente Google apps y WOORANK, con las que se analizaron las características SEO
de las tres revistas.
Se observó que las revistas requieren mejorar sus descriptores de contenidos, tanto como
revistas como para los artículos publicados, ya que los descriptores utilizados no permiten
una búsqueda asertiva de los contenidos, ni interconexión entre ellos. Para corregir esto
se realizó un plan de mejora de los descriptores y uso de un listado de vocabulario
controlado por área del conocimiento. (Ver anexo 1 “Informe Final Análisis Cienciométrico
y Webométrico”).

13. Elaboración de base de datos de autores, investigadores y postgrados iberoamericanos
para Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio
Tarea o rol desarrollado: Elaboración de base de datos de autores, investigadores y
postgrados iberoamericanos para Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y
Laboratorio. Estas bases de datos serán utilizadas para difundir vía email cada nuevo
número de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio mediante una
plataforma de gestión de correo masivo.
Fecha de realización: 30-09-2018
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Se contrató por cada revista a una persona natural que elaboró la base de datos para cada
una. El equipo editorial de cada revista supervisó la elaboración de la base de datos
respectiva de autores, investigadores y postgrados iberoamericanos.
La elaboración de la base de datos se realizó dentro de los plazos establecidos, lo que
terminó en una lista de autores, investigadores y postgrados iberoamericanos, de los
siguientes países:
Revista 180: Chile, Perú, Venezuela, México, España, Colombia y Argentina;
Revista Chilena de Derecho Privado: Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, y España; y
Revista Laboratorio: Alemania, Argentina, Austria, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Panamá,
Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
La base de datos realizada por cada revista fue implementada en mailchimp desde el año
2018.

14. Participación de un editor por revista (Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado,
Laboratorio) en un encuentro internacional de editores de revista.
Tarea o rol desarrollado: Participación de editores de Revista 180, Revista Chilena de
Derecho Privado y Laboratorio en un encuentro internacional de editores.
Fecha de realización: 05-03-2018 (Editora Revista 180) 08-05-2018 (Editor Laboratorio)
Participación de los editores Marie Geraldine Herrmann Lunecke (Revista 180), Iñigo de la
Maza Gazmuri (Revista Chilena de Derecho Privado) y Ricardo Mauricio Martínez Gamboa
(Revista Laboratorio), en un encuentro internacional de editores de revista, con el fin de
difundir la revista y generar redes de intercambio y conocimiento con editores de otras
revistas, en los temas y trabajos propuestos para el mejoramiento de las revistas de la
Universidad Diego Portales. Dentro de estos temas se encuentran la gestión de la
información de las revistas, la implementación, funcionamiento y gestión del sistema OJS,
sistemas de libre acceso, mecanismos de evaluación, ética y buenas prácticas, entre otros.
La editora, Marie Geraldine Herrmann Lunecke (Revista 180) participó en el V Foro de
Ciencia Abierta, “Desafíos para el desarrollo de una infraestructura global para almacenar,
curar, compartir, reutilizar y evaluar los resultados de la investigación”, el cual forma parte
del XV Congreso Internacional de Información, realizado en el Palacio de Convenciones de
La Habana, Cuba, del 5 al 9 de marzo de 2018. En este congreso, Marie Geraldine
Herrmann presentó la ponencia: “Hacia el acceso abierto: desafíos de revistas científicas
de urbanismo, arquitectura, diseño y arte en Chile”. (Ver Anexo 2.1 “Certificado de
participación de Marie Geraldine Herrmann”).
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El editor, Ricardo Martínez (Laboratorio), participó en la 8ª Conferencia internacional
sobre revistas científicas, en Universidad de la Costa, Barranquillas, Colombia, el 2, 3 y 4
de mayo de 2018. En este congreso, Ricardo Martínez presentó el poster “Revista
Laboratorio: cruces digitales”. (Ver Anexo 2.2 “Certificado de participación de Ricardo
Martínez”).
El editor Iñigo de la Maza (Revista Chilena de Derecho Privado), comprometido para asistir
a la 8va Conferencia Internacional sobre Revistas Científicas, realizada los días 3 y 4 de
mayo en Barranquilla, Colombia, lamentablemente no pudo participar en esta conferencia
por motivos personales mayores.

18

4.- OTROS RESULTADOS/LOGROS GENERADOS POR EL PROYECTO
4.1 Contacto directo entre revistas participantes y entidad institucional
A lo largo de la realización del proyecto, se generaron reuniones periódicas de
coordinación entre Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio, en
conjunto con la Vicerrectoría Académica y de Desarrollo de la Universidad Diego Portales.
Estas instancias contaron con la presencia del Dr. Daniel Chernilo (entonces Director de
Investigación) y Cristóbal Marín (Vicerrector Académico), en las cuales se discutieron los
lineamientos institucionales para las revistas, las estrategias a abordar para el fomento de
la visibilidad en el medio y mejoras generales en la calidad de las publicaciones científicas.
A la vez, se discutieron estrategias a nivel de institución, para lo cual se discutió la forma
de aunar esfuerzos entre las revistas científicas de la Universidad Diego Portales y la
Institución Universitaria, lo cual también generó un apoyo por parte de la Universidad
Diego Portales hacia las revistas con respecto a procesos y gestión del sistema OJS, en
particular la posibilidad de adquirir un asesor externo OJS para apoyar su funcionamiento
desde el año 2020 en adelante.
4.2 Elaboración de nuevas “Directivas Éticas” para las revistas académicas de la
Universidad Diego Portales
A partir de las instancias de reunión entre las revistas participantes (Revista 180, Revista
Chilena de Derecho Privado y Laboratorio), y en el marco de la postulación de las tres
revistas a COPE (Committee on Publication Ethics), surgió la necesidad y oportunidad de
actualizar las directivas éticas y políticas de autoría de las publicaciones de la institución,
poniendo énfasis en el compromiso ético de autores, coautores y árbitros, en base a los
principios de honestidad, imparcialidad, confidencialidad y respeto. Como producto de
esto se elaboraron y aprobaron las nuevas “Directivas Éticas” para las revistas académicas
de la Universidad Diego Portales. (Ver Anexo 6 “Directivas Éticas”).
4.3 Integración de publicaciones a página institucional
Por medio de la realización de este proyecto y, en especial, del interés que surgió desde la
institución por la expansión y visibilidad de las revistas adscritas al proyecto, se creó en la
página web de la Universidad Diego Portales (www.udp.cl) un “portal de publicaciones de
la Universidad Diego Portales”. Gracias a esto, en la actualidad todas las publicaciones de
la Universidad Diego Portales pueden ser revisadas en la página principal de la
Universidad, en donde no sólo se remite a las páginas correspondientes de cada revista,
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sino que también se considera un canal de comunicación en donde obtener información
acerca de la actualización de números y de sus actividades correspondientes.
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5.- EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Utilice este espacio para detallar de forma resumida el detalle de la ejecución de los recursos financieros involucrados,
distinguiendo los aportes CONICYT y del Beneficiario, integrando actividades con sus ítems financiables.

APORTE CONICYT
NOMBRE
ACTIVIDA
D

ANÁLISIS
DE
INDICADO
RES
CIENCIO
MÉTRICO
S PARA
REVISTA
180,
REVISTA
CHILENA
DE
DERECHO
PRIVADO

OPERA
CIÓN

DIFUSI
ÓN

APORTE BENEFICIARIO
PASJ
NAC E
INTERN.

VIATIC
OS

ASES Y
CONSUL
EXPERTA

TOTAL

$1.500.00
0

$1.500.0
00

OPERA
CIÓN

DIFUSI
ÓN

PASJ
NAC E
INTERN
.

VIATIC
OS

ASES Y
CONSUL
EXPERTA
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TOTAL

Y
LABORAT
ORIO
ELABORA
CIÓN DE
PLAN DE
MEJORA
PARA LOS
INDICADO
RES DE
REVISTA
180,
REVISTA
CHILENA
DE
DERECHO
PRIVADO
Y
LABORAT
ORIO EN
BASE AL
ANÁLISIS
DE
INDICADO
RES
CIENCIO
MÉTRICO

$1.771.
000

$1.771.
000
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S
POSTULA
CIÓN
REVISTA
CHILENA
DE
DERECHO
PRIVADO
A SCOPUS
POSTULA
CIÓN
LABORAT
ORIO A
SCIELO Y
EMERGIN
G
SOURCES
CITATION
INDEX
(ESCI)
ADQUISIC
IÓN
MEMBRE
SÍA
CROSSREF
COMPRA
DOI

$671.0
00

$671.0
00

$671.0
00

$671.0
00

$325.0
00

$65.00
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0
MEMBRE
SÍA COPE

$390.0
00

ADQUISIC
IÓN
MEMBRE
SÍA
CROSSREF
COMPRA
DOI
ADQUISIC
IÓN
MEMBRE
SÍA COPE
CONSOLI
DACIÓN
PLATAFO
RMA OJS
IMPLEME
NTACIÓN
PLATAFO
RMA OJS
CURSO DE
FORMACI
ÓN

$176.0
00

$176.0
00
$176.0
00

$1.500.00
0

$1.500.0
00

$1.831.
500

$1.831.
500

$1.500.00
0

$880.0
00

$2.380.
000

$880.000

$880.000 $588.0
00

$588.0
00
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EDITORES
EMIGRACI
ÓN
HOSTING
EXTERNO
EMIGRACI
ÓN
HOSTING
EXTERNO
ANÁLISIS
INDICADO
RES
WEBOMÉ
TRICOS
ELABORA
CIÓN
BASE DE
DATOS
PARTICIP
ACIÓ DE
EDITORES
EN
CONGRES
O

$1.000.00
0

$1.337.5
53

$1.000.0
00

$1.250.00
0

$1.250.0
00

$2.400.00
0

$2.400.0
00

$176.0
00

$176.0
00

$1.208.
000

$1.208.
000

$1.850.
000

25

6.- CONCLUSIONES
La realización del proyecto FP170003 “Aumento de calidad y visibilidad de Revista 180,
Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio de la Universidad Diego Portales” ha
aportado en la consolidación de las revistas científicas de la universidad en conjunto con la
institución y, en particular, ha generado una cercanía entre los equipos editoriales de las
revistas participantes por medio de reuniones presenciales, cursos y encuentros realizados
en torno a las actividades programadas del proyecto en cuestión, entre sí y con la Casa
Central (dirección central) de la Universidad Diego Portales.
A la vez, la realización de este proyecto ha generado un interés desde Casa Central hacia la
relevancia y visibilidad de las revistas científicas de la Universidad, ampliando las
instancias de reunión con las revistas y cada equipo editorial.
Por otro lado, es importante resaltar que se cumplieron todos los objetivos y las
actividades contempladas en la propuesta. Mediante este proyecto se llevaron a cabo
varios procesos importantes para las publicaciones de la Universidad Diego Portales, entre
los cuales se destacan:
Aumentar el impacto de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio y
su posicionamiento en las revistas de corriente principal
•

•
•

•

•

Firma del contrato de membresía CrossRef y adquisición de DOI a nivel
institucional, lo cual permite que Revista 180, Revista Chilena de Derecho
Privado y Laboratorio accedan a un DOI para alcanzar mayor visibilidad en los
canales de búsqueda, y aumentar la calidad, el impacto y la visibilidad de las
revistas científicas.
Postulación de la Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio
a COPE, para certificar el cumplimiento de normas éticas por parte de estas
revistas publicadas por la UDP.
Realización de un análisis de indicadores cienciométricos y webométrico para
Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio con el fin de
identificar el impacto y el estado de los indicadores de las revistas en índices
reconocidos por la comunidad académica y científica.
Elaboración en base al “Análisis de indicadores cienciométricos y
webométricos” de una estrategia y un plan de mejoras para los indicadores de
Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio, como son, por
ejemplo, la factibilidad y conveniencia de nuevas indexaciones, un enfoque en
las temáticas más citadas en las respectivas revistas, entre otros.
Postulación de Revista Chilena de Derecho Privado a SCOPUS y de Laboratorio
a SciELO y Emerging Sources Citation Index (ESCI).
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Consolidar la gestión editorial electrónica de Revista 180, Revista Chilena de Derecho
Privado y Laboratorio
•
•

•

Consolidación de “Open Journal System” (OJS) para Revista 180 y Revista
Chilena de Derecho Privado.
Implementación del sistema de gestión editorial “Open Journal System” (OJS)
para Laboratorio y migración desde su antigua plataforma de Wordpress.
Como resultado se obtiene el manejo de toda la gestión editorial a través de
una plataforma electrónica, mejorando la eficiencia y el estándar exigido por
los indexadores.
Participación de los equipos editoriales en un curso de formación de editores
de revistas científicas, en donde en dos días (jueves 10 y viernes 11 de octubre
de 2019) se presentaron las temáticas principales de gestión editorial de
revistas científicas, derechos de autores en el medio de la investigación open
access y manejo de OJS.

Mejorar la visibilidad de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio en
el ámbito nacional e internacional
•

El análisis webométrico y cienciométrico arrojó la necesidad de una mayor
visibilidad en el ámbito internacional. Para esto, se procedió a generar una
base de datos de autores, investigadores y postgrados iberoamericanos para
identificar potenciales autores y lectores para cada una de las revistas (Revista
180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio). Estas bases de datos
fueron utilizadas para difundir vía email cada nuevo número de Revista 180,
Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio mediante una plataforma de
gestión de correo masivo (mailchimp) lo cual permite mejorar la visibilidad de
cada publicación, ampliando los límites comunicacionales tanto en el territorio
nacional como internacional.
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7.- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS FINALES
A lo largo de la realización del proyecto “FP170003 Aumento de calidad y visibilidad de
Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio de la Universidad Diego
Portales”, se generaron reuniones periódicas de coordinación entre Revista 180, Revista
Chilena de Derecho Privado y Laboratorio, así como con otras revistas científicas de la
Universidad Diego Portales, en conjunto con Vicerrectoría Académica y de Desarrollo de la
Casa Central, generando comunicación y cohesión entre las revistas de distintas facultades
y áreas temáticas. Esto permitió además discutir lineamientos y estrategias existentes y
futuros para las revistas, entre las cuales destaca la elaboración de las “Directivas éticas”
por la cual se regirán todas las revistas de la institución, y las cuales ya se encuentran
publicadas en la página de la Universidad Diego Portales (www.udp.cl).
Finalmente, la única problemática a lo largo del proceso fue que, a pesar de que hubo
gran disposición a la reunión de los equipos editoriales, dado que la mayoría de los
editores son académicos que cumplen también otras funciones académicas, las instancias
de reunión fueron difíciles de coordinar. Sin embargo, gracias a estas instancias y al apoyo
que se consiguió con la dirección central de la Universidad Diego Portales, se consolidó
una mayor comunicación y cohesión entre los equipos editoriales y las autoridades
principales de la Universidad. Cabe señalar, que esto suscitó un mayor interés de parte de
las autoridades hacia las revistas científicas, su situación actual y desafíos futuros.
Mediante todas las mejoras implementadas a partir de este Proyecto Fondo de
Publicaciones, se espera aumentar el número y la calidad de manuscritos recibidos por las
revistas por medio del sistema OJS. Así mismo, se espera aumentar y diversificar la
procedencia geográfica de los autores que publican en las revistas. Finalmente, se espera
que las tres revistas se conviertan en una fuente de mayor consulta bibliográfica y citación
en otros artículos de corriente principal y, por ende, aumentar así la calidad y visibilidad
de Revista 180, Revista Chilena de Derecho Privado y Laboratorio de la Universidad Diego
Portales en el ámbito nacional e internacional, objetivo principal de este proyecto
FP170003.
Quisiéramos agradecer el aporte de Conicyt para la ejecución de este proyecto.
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