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Subject: [Fwd: PROYECTO 09]

From: "Dr. Ing. Carlos López-Vázquez"<carlos.lopez@ipgh.org>
Date: Thu, May 12, 2016 7:08 pm

To: 'Secretaria Cartografia' <secretaria.cartografia@ipgh.org>

-------- Original Message -------Subject:PROYECTO 09
Date:Thu, 12 May 2016 15:39:09 -0500
From:Secretaría General - IPGH <secretariageneral@ipgh.org>
Organization:IPGH
To:<carlos.lopez@ipgh.org>

Envío de solicitud de proyectos 2017 - Formulario PAT-2017:
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ID

74

Nombre del
responsable

Hermann Manriquez Tirado

Nombre de la
iniciativa

Identificación y análisis de alternativas y etapas tendientes a la mejora de
la calidad de las publicaciones periódicas del IPGH

Correo electrónico
del responsable

hermann.manriquez@gmail.com

Síntesis curricular
del responsable

Geógrafo titulado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctor
en Geografía por la Universidad de Barcelona, España. Ha desarrollado sus
actividades profesionales en el Instituto Geográfico Militar de Chile, a
cargo de los departamentos de Publicaciones, Relaciones Nacionales e
Internacionales y del Centro de Capacitación y Perfeccionamiento,
trabajando además como gestor de contenidos en diferentes proyectos del
área geocartográfica: “Atlas Geográfico de Chile para la Educación”,
“Atlas Mundial”, “Atlas de la República de Chile” y diversos productos
multimedia. Por otra parte ha sido miembro del equipo organizador del
Congreso Internacional de Ciencias de la Tierra; la Conferencia
Cartográfica Internacional de la Asociación Cartográfica Internacional
(ICA), del año 2009; y de la Conferencia Geográfica de la Unión
Geográfica Internacional (UGI) del año 2011, además de las reuniones de
los Consejos Directivos del IPGH realizados en Chile en los años 2006 y
2004, y de la Asamblea General del IPGH del año 1997.

Dirección y teléfono
del responsable

Av. Santa Isabel 1651, Santiago, Chile
+562224109314

Como académico, se ha desempeñado en la Pontificia Universidad Católica
de Chile, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Santiago
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de Chile, Universidad Mayor, Universidad Bernardo O’Higgins y
Universidad Bolivariana, en las que ha dictado las cátedras de Geografía
Física, Geomorfología, Climatología, Geografía de Chile, Sistemas de
información geográfica y Cartografía automatizada.
Actualmente es Jefe editor de la Revista Geográfica del IPGH, y miembro
del comité editorial del Boletín Científico y Tecnológico de la Academia
Politécnica Militar y de la Revista Nadir de la Universidad Autónoma de
Chile.
6
7

Tipo de Iniciativa
Este proyecto se
presenta a la
Comisión de

Proyecto Asistencia Técnica
Geografía

7.2 También se presenta Cartografía
a la Comisión de
7.3 También se presenta Historia
a la Comisión de

7.4 También se presenta Geofísica
a la Comisión de
8
9
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Sección Nacional
que presenta el
proyecto

Chile

Descripción de la
iniciativa

Desde sus orígenes el IPGH, ha sido un organismo que se ha preocupado
de la difusión del conocimiento que él mismo estimula a producir, siendo
por tanto reconocida desde hace ya varias décadas su producción científica
expresada en publicaciones periódicas y ocasionales consituyendo un
“sello editorial” , que si bien hoy goza de un cierto nivel de prestigio, no se
ha consolidado a través de una política institucional específica que
promueva su permanencia y calidad editorial.

Institución(es)
copatrocinadora(s)

Instituto Geográfico Militar (Sección Nacional de Chile), Instituto
Brasileiro de Geografia e Estadistica (Brasil)

En efecto, el IPGH cuenta con un “Reglamento de Publicaciones y
Documentos”, aprobado por la VI Asamblea General, realizada en México
en el año 1955, que define y regula diferentes aspectos formales de las
publicaciones IPGH, pero que es débil en considerar sus aspectos de fondo
y calidad.
Bajo diferentes escenarios de acción, instituciones de gobierno, entidades
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universitarias o empresas privadas, han comenzado hace varios años a
preocuparse de la mejora continua de sus procedimientos técnicos y
administrativos, enfatizando en la calidad de sus productos y servicios,
siempre con miras a lograr una plena satisfacción de los “clientes” y
usuarios. A manera de ejemplo, muchos organsimos en la región
panamericana comienzan a certificar en normas de calidad diferentes
aspectos de sus propias organizaciones. En este sentido, muy destacado en
términos del IPGH han sido los procesos de certificación en las normas de
la familia ISO 9001 que han seguido varias agencias cartográficas de al
región.
Actualmente, sin lugar a dudas el medio escrito de mayor relevancia a
través del cual se comunican los resultados de la investigación científica,
es la publicación periódica. Ya sea en formato en papel o digital, la revista
ha contribuido enormemente a difundir y hacer masivo el conocimiento,
logrando de una manera eficiente compartir en el corto plazo
aproximaciones, metodologías o resultados, siendo además el medio que
“posibilita” que la investigación salga del ámbito estrictamente académico.
Cada comisión del IPGH cuenta con su propia revista (revistas
Cartográfica, Geográfica y Geofísica), a excepción de la Comisión de
Historia que mantiene en edición permanente tres revistas (Historia de
América, Arqueología Americana y Antropología Americana).
Con diferentes ediciones publicadas, estas revistas fueron concebidas para
dar a conocer los resultados de las investigaciones que el IPGH financia a
través de su programa anual de asistencia técnica. Cada revista tiene hoy
vida propia contando con un jefe editor responsable, un comité evaluador y
un procedimiento editorial que posibilita la recepción, revisión y
publicación de los artículos recibidos, proceso general que mantiene en
estrecho contacto y colaboración con el Departamento de Publicaciones de
la Secretaría General. Bajo este escenario, si bien publicar una revista
periódica constituye un prestigio para una institución, las tendencias
actuales exigen que las revistas se encuentren indexadas.
En un sentido estricto indexar significa incluir en un índice, un instrumento
de almacenamiento de información. En el campo de las revistas periódicas
la indexación facilita la búsqueda de aquella información que necesita un
investigador. Una revista ingresa a un índice cuando cumple con varios
criterios de calidad que se agrupan en: la calidad del contenido; las
características técnicas o formales, y el uso por parte de la comunidad
científica (impacto).
La aplicación de estos criterios es realizado por instituciones o empresas
documentarias que realizan este proceso, las cuales ofrecen el servicio de
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búsqueda previo pago por su gestión. Sin embargo existen instituciones,
generalmente académicas, que bien organizadas, mantienen bases de datos
(como Latindex, Scielo, Periodica, Clase, Infobilia, etc.), con la filosofía
del libre acceso a todos aquellos quienes las quieran utilizar, y que basan su
estructura y acceso a través de la red internet.
La presencia de las revistas en estas bases de datos tiene positivas
consecuencias, entre ellas una mayor visibilidad, facilitando el acceso a sus
artículos, promueve el prestigio de los autores, además de promover la
cooperación y contacto entre pares de diferentes lugares, incidiendo de esta
forma en un mayor crecimiento y desarrollo de las ciencias.
El ingreso a estos índices es por tanto una exigencia necesaria para
cualquier publicación periódica, que prestigia enormemente a su disciplina,
su institución editora y a su autores. Previo a esto, es una condición
imprescindible que la revista haya mejorado al máximo su calidad.
Actualmente las revistas del IPGH se encuentran indexadas en Latindex
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Relación con la
Agenda
Panamericana y con
la convocatoria al
PAT 2017

12

Objetivos y
resultados

El proyecto que se presenta a consideración de las autoridades del IPGH
pretende entregar la información necesaria que permita establecer los
lineamientos de largo plazo para asegurar la calidad de forma y contenido
de las revistas periódicas y facilitar la gestión del proceso editorial, con
miras a su inclusión en índices más exigentes.

La agenda panamericana del IPGH promueve la participación de los
estados miembros en diferentes iniciativas que corresponden a las áreas
temáticas de interés del IPGH y que son coincidentes con las actuales
preocupaciones mundiales en materias de desastres de origen natural,
cambio climático, ordenamiento territorial y patrimonio. Desde este punto
de vista, el IPGH aporta a estos temas con su especial perspectiva regional
panamericana propiciando el desarrollo de estudios vinculantes y
cooperativos en temas cartográficos, históricos, geográficos y geofísicos; la
generación y mantenimiento de redes de especialistas; y las publicaciones.
Todo esto bajo el marco de la creación de capacidades y la consideración
de la pluralidad, la historia común, la identidad y la diversidad biológica y
social panamericana.
Es en esta perspectiva en que la consolidación, el fortalecimiento y el
reposicionamiento institucional de las publicaciones periódicas del IPGH,
se constituye en una excelente oportunidad para lograr reconocimiento
internacional, institucional e investigativo de la la labor científica del
IPGH. Las revistas periódicas son por tanto, el medio de difusión de la
producción científica apoyada por el Instituto.
Objetivo general
Sistematizar la información necesaria que permita establecer los
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lineamientos de corto, mediano y largo plazo para asegurar el
fortalecimiento de los contenidos de las revistas, lograr su
internacionalización y reconocimiento en la región panamericana y facilitar
la gestión del proceso editorial, con miras a su inclusión en índices de
niveles de exigencia reconocidos, permitiendo posicionar y reconocer al
IPGH como un organismo de prestigio en la edición de publicaciones
periódicas en la región panamericana.
Objetivos específicos
• Realizar una evaluación técnica y económica de la implementación y
mantenimiento de un servidor dedicado en el IPGH, y de la contratación de
los servicios de gestión editorial, hosting y mantenimiento de un
repositorio digital de las revistas.
• Determinar y evaluar las etapas necesarias para la implementación del
software Open Journal System (OJS) para el proceso de gestión editorial,
edición y publicación de las revistas.
• Proponer recomendaciones fundamentadas en base a las experiencias de
publicaciones académicas consolidadas y del grupo de editores del IPGH,
que tiendan a la mejora de la calidad de procedimientos, contenidos e
internacionalización de las revistas periódicas del IPGH.
Logros esperados
• Determinación de los costos económicos y administrativos involucrados
en la implementación de equipamiento hardware, software, capacitación y
mantenimiento en diferentes alternativas destinadas a la gestión de las
revistas IPGH.
• Identificación de las etapas, tiempo y costos involucrados en la
implementación de OJS como un software de reconocido prestigio y uso en
el ámbito académico, que permite apoyar y facilitar todo el proceso de
gestión editorial de artículos recibidos, y las comunicaciones con autores,
revisores y editores. Su implementación debiese corresponder a un paso
lógico y necesario en la mejora de la calidad de las publicaciones IPGH.
• Se espera determinar los pasos a seguir y sus correspondientes plazos,
que le permitan al IPGH, establecer un proceso de mejora continua de tipo
escalar que tienda a hacer accesible y a posicionar a sus revistas como
medios destacados para la comunicación de resultados de investigaciones
originales o estudios en temas cartográficos, geográficos, históricos o
geofísicos en la región panamericana.

13

Fases de la
iniciativa y montos
asociados a cada
fase

Fases
• Trimestre 1: Determinación y evaluación de alternativas técnicas
(Contratación de servicios descentralizados, adquisición de servidor,
capacitación, mantenimiento, etc): USD 2.000
• Trimestre 2-3: Desarrollo de modelo de implementación de OJS
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(Programación, muestra de funcionamiento, creación de roles y accesos,
diseño de sitio, levantamiento de información): USD 3.000

14
15

16
17
18

19

20

Monto solicitado al
IPGH

• Trimestre 3: Desarrollo de reunión técnica de editores (pasajes aéreos,
logística de la reunión, elaboración de reporte) USD: 5.000
10000

Aportes de la
Institución
Copatrocinadora
Principal

3000

Estoy de acuerdo

Estoy de acuerdo

Cartas de otras
Secciones
Nacionales que
participan en el
proyecto

cartas_Apoyo_brasil_mexico.pdf

Monto de otros
aportes

0

Carta del Presidente Carta_apoyo_proy_hermann_manriquez.pdf
de la Sección
Nacional que
presenta la proyecto

Carta de la(s)
institución(es)
copatrocinadora(s)

Cartascopatrocinadores.pdf

Dirección IP

190.215.196.167
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