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¿Qué es la publicación 
continua?“Desintermediación” y ciencia abierta

▪ La revista científica es un canal de circulación y 
legitimación de un conocimiento “certificado” por la 
comunidad científica.
▪ Ese conocimiento se torna un bien público al momento de 

ser distribuido. 
▪ Las revistas deberían hacer sus mayores esfuerzos para 

hacer circular ese bien común de la forma más rápida y 
con el mayor alcance posible. 



¿Qué es la publicación 
continua?La “desintermediación” y la ciencia abierta

▪ Los plazos de los procesos de revisión por pares están 
condicionados por las múltiples personas que participan. 

▪ Sí podemos decidir sobre el tiempo transcurrido entre la 
aprobación de un artículo y su publicación. 

▪ La publicación continua rompe con la idea de publicar 
números para pasar a publicar artículos.



¿Qué es la publicación 
continua?

▪ El objetivo es disminuir los tiempos de publicación de un 
artículo.

▪ Nuestro nuevo lema es “se aprueba, se edita y se 
publica”.

▪ Los artículos se ordenan según fecha de publicación, de 
forma independiente a la sección.

▪ No es una opción configurada actualmente en el OJS, sino 
que requiere una modificación del código.



¿Cuándo surge la publicación 
continua?

Área 
Ciencias de la salud

2008
British Medical Journal 
(BMJ)
Primera revista médica en 
adoptar el sistema de 
publicación continua



Salud Colectiva | 2019



Salud Colectiva | http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/143

Se organizan por fecha y no por sección

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/143


Salud Colectiva | http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/143

Dentro del volumen, los artículos de las 
convocatorias no aparecen agrupados, 
el orden es la fecha de publicación

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/143


Desarrollo de 
Diego Zalazar 
Madeo (área de 
sistemas de la 
UNLa) compartido 
de forma abierta en 
el PKP Community 
Forum y 
próximamente 
estará disponible 
en la Red Sara 
https://redsara.org

https://redsara.org/integrantes/


▪ Se centran en un área temática, por ejemplo, “Salud mental y 
derechos humanos” y proponen diversos ejes de trabajo.

▪ Cuentan con editores invitados de distintos países, referentes 
dentro del área temática propuesta.

▪ La figura de editor/a invitado/a es central para asegura la amplitud 
de la convocatoria.

▪ Es importante que tengan experiencia previa como editores para 
asegurar procesos de revisión transparentes, propositivos y 
dinámicos.

¿Qué son las convocatorias temáticas?



Las convocatorias temáticas son de suma relevancia para la ampliación y consolidación 
de redes colaborativas de trabajo en determinadas áreas, no son incompatibles con la 
publicación continua. 

¿Qué son las convocatorias temáticas?

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatorias

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatorias


¿Cómo compatibilizar ambas 
prácticas?▪ Desaparece la publicación del número temático, los 

trabajos presentados en el marco de una 
convocatoria temática abierta se publican a medida 
que se aprueban.

▪ Agrupamos los artículos con posterioridad a su 
publicación en una “página estática”.

▪ Distribuimos la página estática por redes sociales y 
canales específicos de interés del área.



Artículos aprobados 
en la convocatoria de 
“Hombres, género y 
salud” e “Historia y 
salud” (página 
estática de OJS)
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolect
iva/convocatoria-hombre-genero-salu
d

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolect
iva/convocatoria-historia

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatoria-hombre-genero-salud
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatoria-hombre-genero-salud
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatoria-hombre-genero-salud
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatoria-historia
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/convocatoria-historia


¿Cuándo una revista debería adoptar 
este sistema?
▪ Cuando se torne una necesidad.
▪ Cuando el volumen de artículos recibidos 

permita publicar al menos un artículo por 
semana. 

▪ Cuando la conformación del equipo editorial 
admita un flujo de trabajo continuo.



Número de 
artículos 
recibidos según 
país. Salud 
Colectiva, 2019 
(N=328)

Argentina: 
17,4%



Número de artículos recibidos según sección. 
Salud Colectiva, 2019 (N=328)



Publicación

Módulo 1

Módulo 4

Módulo 2Módulo 3

Evaluación

Edición

Distribución
Comunicación

Módulo 5

En los cinco módulos 
participan: editor 
responsable (1), editores 
asociados/as (20), editora 
ejecutiva en español (1), 
editora ejecutiva en inglés 
(1), coordinador de 
revisiones (1), banco de 
revisores externos 
(+400),
editores/as en inglés (2), 
equipo de traductores/as 
(7), diagramación pdf (1), 
marcación XML-JATS (1).

Soporte y 
acompañamiento 
constante de la Dirección 
de informática de la 
UNLa.

Proyecto de edición 
bilingüe español-inglés en 
conjunto con el 
Traductorado Público en 
Idioma Inglés de la UNLa.

Flujo de trabajo continuo: recorrido de un 
artículo



Muchas gracias
vivianamartinovich@gmail.com


