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INFORME FINAL
Fondo de Publicación de Revistas Cientificas 2014
CONCURSO FONDO DE PUBLICACIÓN DE REVISTAS CIENTIFICAS 2014
Proyecto: REDES: MANTENCIóN Y DESARROLLO. PRESENCIA INTERNACIONAL Y VIRTUAL
Duración:
Responsable: BERNARDO SUBERCASEAUX SOMMERHOFF
I. Resumen Ejecutivo
II. Descripción y cumplimiento de las actividades realizadas y sus medios de prueba
Nombre de la actividad
Coordinación, mantención y desarrollo 1-01-2014
de Red de Revistas

Fecha Inicio

Fecha Término

Estado

Observaciones

Otros logros asociados al proyecto
Inclusión a la red de nuevas revistas:
ALPHA (Universidad de los Lagos),
Literaturas Modernas (Universidad de
Cuyo), Universum (Universidad de
Talca) y Acta Literaria (Universidad
de Concepción) completando un total
de 20 revistas de las cuales 16
intercambian avisos con presencia en
el número 88. Se ha mantenido la red
con las revistas con las que ya había
intercambio de avisaje y con las
nuevas, estableciendo acuerdos de
intercambio de evaluadores. Ello
implica correspondencia e intercambio
permanente.
Se realizó Reunión de Revistas con
participación presencial de las
siguientes : Literaturas Modernas
(Hebe Molina) U. de Cuyo; Anclajes,
U. de la Pampa (Graciela Anclajes);
Lexis , U. Católica del Perú (Raúl
Bendezu); Perifrasis, U. de los Andes
(Mario Barrero); Literatura,
Teoría,Historia, Crítica U. Nacional de
Colombia(William Díaz); Alpha, U.
de LOs Lagos (Diana Kiss); Acta
Literaria, U. de Concepción (Juan
Zapata); Estudios Filológicos, U.
Austral de Valdivia (Ivan Carrasco);
Universum U. de Talca (Miguel
Lopez);
Se realizó número especial sobre
Brasil que corresponde al número 88
de la Revista

Productos finales de proyecto
Creación de un nuevo correo para la
revista donde están respaldados los
archivos concernientes a los años 2013
y 2014. Creación de nuevos avisos
para el intercambio de avisaje (uno de
media página y otro de página
completa, de 300 dpi cada
uno,completando y manteniendo
correspondencia con todos los
integrantes de la RED

Resultados Obtenidos
Organización y realización de un
encuentro de revistas latinoamericanas
de literatura, con participación de
revistas colombianas, argentinas,
chilenas y una peruana el día 1 de
octubre del presente año.
Coordinación de la visita y
participación activa en la preparación
de materiales para la reunión. Difusión
virtual de resultados de la Reunión a
todas las Revistas miembros de la
RED.

Se analizaron y llegaron a acuerdos en
los siguientes puntos: - intercambio de
evaluadores. - ampliación de
contribuciones (reseñas) -acuerdo
para realizar un documento de la Red
vinculado a temas como la medición
de impacto y apoyo a DORA
(Documento de San Francisco 2012). nuevos avisos para la RED - se
discutieron y acordaron formas de
visualización virtual de las Revistas

- A partir de la Reunión se ha
generado un intercambio permanente
entre los participantes respecto a los
puntos tratados en la Reunión - Se esta
trabajando en un marco y protocolo
común que enfrenta los problemas de
las Revistas de Humanidades en un
paradigma de Revistas científicas..

31-10-2014

Total

Logro

Reunión presencial con partipantes de 1-07-2014
la Red de países próximos (Argentina,
Perú, Brasil y provincias Chile)

31-10-2014

Total

Logro

Número especial dedicado a Brasil.

1-03-2014

31-10-2014

Total

Logro

Asesoría computacional

1-01-2014

31-10-2014

Total

Logro

Diagramación y corrección.

1-03-2014

31-10-2014

Total

Logro

Imprimir dos números regulares de la 1-01-2014
Revista
Imprimir número especial Brasil
1-01-2014

31-10-2014

Total

Logro

Números 86 y 87 ya impresos

Se adjuntaran PDFs.

31-10-2014

Parcial

Motivo

Se encuentra en Prensa en editorial
LOM, debido a que incluye abstracts y
artìculos en portugués el proceso ha
sido más lento en todas sus etapas.

Distribuir y circular tres números
anuales

31-10-2014

Parcial

Motivo

Se han distribuido,canjeado y puesto
en circulación impresa y virtual los
números 86 y 87.

Se encuentra en Prensa en editorial
LOM, debido a que incluye abstracts y
artìculos en portugués el proceso ha
sido más lento en todas sus
etapas.Consta de trece Estudios, dos
notas, dos Documentos y Tres
Reseñas.
Distribución y circulación virtual a
través de las agencias e indexaciones
Jstor, Ebsco, Google Scholar, Scielo,
ISI,Scopus y WEB dela Universidad
en Sisib

1-04-2014

Recursos financieros del
proyecto
Actividad desarrollada
Coordinación, mantención y desarrollo
de Red de Revistas

Incluye una Introducción,trece
Estudios, dos Notas , dos documentos
y tres reseñas.Cuatro de los textos
están en portugués y el resto en
español.
-Implementación vía Sisib de los tres -Control e información de visitas a
números de la Revista a 4000
cada uno de los artículos, a los
académicos de la Universidad.
distintos números de la Revista
Difusión de los tres números tanto en cotejando también indicadores de
PDF como HTML a través del sitio, lo impacto.Información de visistas por
que ha permitido mejorar el alcance y países.
el factor impacto. -Participación en la
reunión de la RED compartiendo
posibilidades y dificultades de la
difusión virtual.
Dieter Langer y Elena Loyola han
Números 86, 87 y 88 diagramados y
diagramado y corregido los tres
corregidos.
números de la Revista.

Aportes

Números 86 y 87 impresos y
distribuidos, número 88 en prensa se
distribuira dentro del mes de
noviembre y primera quincena de
diciembre.
Se enviará PDFS.
En proceso de producción final

Distribución de suscripciones y canje
de número 86 y 87.El número 88 se
distribuirá en papel y virtualmente tant
pronto este impreso.

Contraparte
%

Monto ($)

%

1.000.000

76,92

300.000

23,08

1.300.000

Reunión presencial con partipantes de la
Red de países próximos (Argentina,
Perú, Brasil y provincias Chile)

1.000.000

83,33

200.000

16,67

1.200.000

Número especial dedicado a Brasil.

2.700.000

84,38

500.000

15,63

3.200.000

800.000

80,00

200.000

20,00

1.000.000

Asesoría computacional

- Creación de una página que permite
a los usuarios contectarse con todas las
Revistas de la RED. -Aumento
considerable de las visitas debido a la
actualización de los artículos en
HTML.

Total parcial

Conicyt
Monto ($)

Actualmenteluego de ser diagramado
el número esta en Imprenta.
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Diagramación y corrección.

1.100.000

84,62

200.000

15,38

1.300.000

0

0,00

2.500.000

100,00

2.500.000

Imprimir número especial Brasil

Total

6.600.000

3.900.000

10.500.000

V. Destaque otros logros del proyecto
Cabe señalar que primera vez que se realiza en Chile un número completo sobre la literatura y la cultura brasileña del siglo XX(en Brasil se habla de "las culturas brasileñas" para señalar que no es una sola y que la del Nordeste es completamente diferente en todos los planos a las de Rio Grande do Sul o a la de la
zona de la Amazonía), un número con más de 330 páginas y con trece estudios de alguno de los críticos más importantes de Brasil. Cabe señalar que este número resitúa los estudios de la literatura, la historia y la cultura brasileña, estudios de postgrado que se realizan en distintos magisters y doctorados de la
Facultad (Literatura, Estudios Latinoamericanos e Historia).

VI. Conclusiones y comentarios finales
Cebe señalar que debido a las múltiples indexaciones que tiene la Revista Chilena de Literatura (ISIS, SKOPUS, Jstor, Scielo etc) estamos recibiendo más de 100 artículos al año, en este contexto publicar tres números al año con un total de menos de 35% de los artículos recibidos aceptados implica un considerable
esfuerzo en todos los planos, esfuerzo que sería imposible sin contar con el apoyo de Conycit, pues nuestra Revista no cuenta ni con secretaria ni con un espacio específico, todo el trabajo debemos hacerlos el Director, la Secretaria de Redacción (también profesora) y algunos miembros del Comité Editorial.
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