
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller “Criterios DOAJ para la promoción de la calidad editorial y la transparencia en 

revistas científicas” 

El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) fue creado con el objetivo de incrementar la visibilidad y la utilización de 

las revistas científicas y académicas de Acceso Abierto (AA) y se ha convertido en una base de datos de referencia que ofrece 

información sobre revistas arbitradas de Acceso Abierto de calidad. Para ser incluidas en DOAJ las revistas deben cumplir con 

criterios que abarcan los siguientes aspectos: información básica de las revistas, calidad y transparencia del proceso 

editorial, apertura de la revista, licenciamiento de los contenidos y control de los derechos de explotación. 

Objetivos del taller 

1. Explicar las características, modelos y ventajas de las revistas de Acceso Abierto. 

2. Analizar los criterios DOAJ para la inclusión de revistas y las pautas para postular e incorporar las revistas a DOAJ. 

3. Explicar los requisitos para optar por el sello DOAJ en reconocimiento a las mejores prácticas editoriales en Acceso 

Abierto. 

4. Evaluar el cumplimiento de los criterios DOAJ por parte de varias revistas científicas cubanas seleccionadas. 

 

 

Biblioteca Médica Nacional 
Calle 23 no. 162 esquina N 
Vedado, La Habana 

29 y 30 de marzo de 2017 

13:00 – 16:30 h 

Cierre de Matrículas 
24 de marzo de 2017 

PRECIO CUC | $150.00 CUP 
Empresas 
Mixtas y 

Extranjeras 

Empresas 
Nacionales 

MSc. Ricardo Casate Fernández 
 

casate@idict.cu 

+53-72065622 

Cuenta CUC: Tesorería CITMA. 
0524240020340118 

Cuenta en CUP: UPR IDICT 

 (Tratamiento diferenciado) 
03000000041273727 

Para facturación y entrega 
de cheques: 
comercial.idict@idict.cu 

Para Consultas: 
Luisa Osorio Peña (53) 7 2031850 
Luisa.pena@idict.cu 

Calle 18A entre 41 y 47. Reparto Miramar. Playa. La Habana. Cuba, Código Postal: 11300 @idict.cuba @idict.cuba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa del Taller 

Tema 1: Características y ventajas de las revistas de Acceso Abierto 

 Acceso Abierto: definición y estrategias. 

 Revistas de Acceso Abierto: características y modelos.  

 Ventajas de las revistas de Acceso Abierto. 

Tema 2: El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) como promotor de las 

buenas prácticas de publicación en Acceso Abierto 

 DOAJ: misión, objetivos, servicios e importancia. 

 Principios de transparencia y buenas prácticas para revistas científicas.  

 Criterios DOAJ para la inclusión de revistas. Proceso de postulación e ingreso. 

 Requisitos para optar por el sello DOAJ en reconocimiento a las mejores prácticas editoriales 

en Acceso Abierto. 

Tema 3: Estudios de caso 

 Análisis de las revistas cubanas registradas en DOAJ. 

 Evaluación del cumplimiento de los criterios DOAJ por parte de revistas científicas cubanas 

seleccionadas. 
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