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¿por qué los artículos que envían los autores a BS
son admitidos sí y sólo sí se someten
a través de la plataforma OJS?

La edición científica electrónica que realizan actualmente muchas revistas académicas
incluida BS, consiste en la producción de documentos y la publicación de estos de forma
continua o por números, a través de un soporte físico digital.
El proceso de producción editorial incluye el conjunto de procesos que definen los pasos
necesarios para poner en línea los artículos. Estos pasos pueden resumirse en el diagrama de
la figura 1. Mensualmente se reciben en BS en promedio 20 artículos nuevos, los cuales pasan
por todos los procesos indicados. El uso de la plataforma OJS (Open Journal System),
permite la administración de las funciones que llevan a cabo, de forma diferida o
simultáneamente, los participantes del proceso editorial: autor, editor en jefe, gerente
editorial, asistente editorial, editores de sección, revisores, formador. No todos los
manuscritos están en el mismo proceso, por lo que el sistema de administración de la
plataforma OJS facilita las tareas y el control de los tiempos para el proceso de cada
manuscrito, ya que este factor es sumamente importante para la evaluación que recibe la
revista. Llevar a cabo la administración de las tareas editoriales recibiendo escritos en papel
o por correo, retrasaría enormemente los tiempos de los procesos y los archivos estarían en
riesgo de perderse en sus diferentes versiones en el proceso de ida y vuelta, entre el editor,
editor de sección, revisores, etc.

El uso de una plataforma automatizada, que indica de forma ilustrativa y claramente el paso
en el que va cada artículo, quién es el editor asociado, quienes son los revisores a cargo,
cuanto tiempo ha estado en cada proceso, etc., facilita mucho el proceso editorial y es posible
el trabajo más práctico y dinámico para la publicación en tiempo y forma de los números
anuales que tiene programada la revista. Por otra parte, la plataforma facilita la normalización
de los manuscritos, es decir, la asignación ordenada de los metadatos necesarios, evitando
errores por omisión u olvido de alguno de los participantes en el proceso. Por otra parte, los
autores también están al tanto del paso en el que están sus manuscritos, lo que da claridad al
proceso. Por otra parte, todos los archivos que se someten a través de la plataforma quedan
resguardados en el sistema, archivos originales, revisiones por el editor de sección, revisiones
por los revisores anónimos, las diferentes correcciones enviadas por los autores, los archivos
de corrección editorial, las galeras, etc. Además de en el OJS quedan grabados todos los
movimientos, mails, avisos, correspondencia y comunicaciones entre el autor y el editor,
autor y editor de sección, editor de sección y editor, revisores, etc. No hay perdida de ningún
tipo de información, evitando así malentendidos o fraudes, el proceso histórico queda registrado como
resguardo para cada artículo sometido. Por otra parte, los metadatos originales no pueden modificarse
una vez que el autor ha aceptado y finalizado el proceso de sometimiento.
Estas son las principales razones por la que todos los manuscritos deben enviarse a través de la

plataforma OJS de Botanical Sciences y todo el proceso debe seguirse ahí.

Figura. 1. Principales pasos del proceso editorial.

