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Programa de Apoyo a las Publicaciones Científicas Periodicas de la USP

 Activo desde 1988;

 Diagnóstico sobre la situación de las revistas publicadas en la Universidad;

 Comité de acreditación conformado por investigadores y bibliotecólogos 
designados por el Rector;

 Definición de la política editorial y criterios para la acreditación de los periódicos 
científicos;

 Indicadores de calidad (gestión editorial, contenido, autoría, normalización, 
puntualidad, indización en bases de datos nacionales e internacionales y 
divulgación);

 Modalidad única de apoyo - recurso financiero complementario;



Programa de Apoyo a las Publicaciones Científicas Periódicas de la USP

 2006 – Actualización de la reglamentación;

 2008 – Creación del Portal de Revistas da USP;

 2010 - Diagnóstico sobre la situación de las revistas publicadas en la Universidad;

 Dictamen de la Procuraduría General de USP - oficialización y co-publicación de 
revistas de la USP;

 2010 - Nuevo diagnóstico sobre la situación de las revistas publicadas en la 
Universidad.



Programa de Apoyo a las Publicaciones Científicas Periodicas de la USP

El diagnóstico de 2010 mostró las siguientes situaciones:

• Acerca del Portal de Revistas da USP (estructurado con Metodología SciELO);

 Direcciones (dominios) diferentes con contenidos parciales del conjunto de las 
62 publicaciones acreditadas;

 Políticas distintas de actualización;

• Dispersión de las revistas de la USP en varios sitios. Las colecciones completas 
nos estaban reunidas en ningún sitio;

• Baja adhesión a sistemas de gestión editorial en ambiente electrónico.

Los problemas identificados demandaron cambios en las políticas de Programa que 
por su vez impactaron positivamente en la visibilidad de las revistas dentro y fuera de 
la Universidad.



Programa de Apoyo a las Publicaciones Científicas Periódicas de la USP
2018 – Nuevo reglamento oficial

Comité Científico - responsabilidades

 definir la política editorial del Programa en sintonia com la política de la
Universidad;

 definir la política de Portal de Revistas da USP;

 responder las demandas de la comunidad acerca de las revistas;

 definir las modalidades de apoyos y los criterios para ellas;

 emitir un dictamen técnico previo acerca de procesos / contratos / convenios de 
coedición involucrando revistas de la USP con cualquier institución externa o 
editora.



Programa de Apoyo a las Publicaciones Científicas Periodicas de la USP

POLÍTICA EDITORIAL

 Calidad editorial y internacionalización para mejorar la visibilidad y el impacto de las revistas;

 Profesionalización de los procesos editoriales;

 Acceso abierto sin embargo;

 Promoción de mayor interacción entre los diversos actores involucrados con las revistas, con 
niveles diferenciados de responsabilidad y metas comunes a ser cumplidas;

 Protección y preservación del patrimonio científico materializado las revistas de la USP.

El Programa se mantiene con presupuesto propio y oficial.
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Modalidad de apoyo 2 - Asignación de identificadores digitales
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Modalidad de Apoyo 3 – Preservación digital

• Digitalización de las coleciones retrospectivas. 



El sistema SimilarityCheck (iThenticate) esta disponible para las revistas que cumplan con lo 
que sigue :

1. Tengan e-mail institucional;

2. Posean una política declarada de ética en publicación y “plagio” que pueden estar de 
acuerdo con Best Practice Guidelines for Journal Editors do Committee on Publication Ethics -
COPE (http://publicationethics.org/resources/guidelines);

3. Hagan un uso efectivo de un sistema en línea para la gestión de los manuscritos (Open 
Journal Systems, ScholarOne etc).

El Programa también apoya la afiliación al Committee on Publication Ethics -
COPE (https://publicationethics.org).

SimilarityCheck

19 revistas

Modalidad de Apoyo 4 – Ética en la publicación y plagio



Modalidad de Apoyo 5 - infraestructura tecnológica
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Modalidad de Apoyo 6 – Divulgación científica



Destacado en la
primera página

Más de 50 matérias 
publicadas en 2017



“Ciência em Revista”

Espacio para la divulgación
de las investigaciones
publicadas en las revistas 
de la USP.



Divulgación de artículo de la
Revista de Medicina en
Facebook.

Notícia elaborada a partir do 
mesmo artigo e publicada no 
Jornal da USP.

Noticia elaborada a partir del 
mismo artículo y publicada en el 
Jornal da USP.



Divulgación de la noticia 
en la página de USP en
Facebook.

Divulgación de la noticia en la
página del Jornal do Estado de 
São Paulo no Facebook.



Our findings support Jefferson Pooley recent argument that scholarly 
communication shouldn’t just be open but should be not-for-profit as well. 
The benefits of integrating the academic knowledge production value 
chain should not be in the hands of rent-seeking and profit-maximizing 
corporations. There is an urgent need by research communities and public 
agencies to collaboratively reclaim the infrastructure around the academic 
knowledge production process. 

Alejandro Posada and George Chen, University of Toronto Scarborough
Disponível em: http://knowledgegap.org/index.php/sub-projects/rent-seeking-and-financialization-of-the-academic-publishing-industry/preliminary-
findings/



¡Gracias!
E-MAIL: atendimento@sibi.usp.br


