
 

Migrar una revista a Digital Commons 
Visión general 

 

Fase de Planeamiento 

Los editores harán lo siguiente: 

• Seleccionarán plazos para la migración de la página principal de la revista y los artículos de Open 
Journal System (OJS), Sciendo, u otra plataforma 

• Seleccionarán si van a subir contenido de vuelta o contenido en progreso 
• Seleccionarán una persona para comunicar sus planes con el equipo Digital Commons, la 

plataforma de la revista anterior, y otros terceros 
• Seleccionarán una persona para exportar contenido de la plataforma anterior, organizar, y subir 

contenido previamente publicado a Digital Commons* 
• Recuperarán exportaciones (Excel o XML) de los metadatos de las revistas y textos completos 

(PDFs), páginas de información de las revistas, la lista de revisores, archivos suplementales, y 
imágenes de portada 

• Asegurarán que haya URLs de texto completo para archivos PDF (no páginas HTML) para 
importación adecuada 

• Dirán al consultor(a) de DC los campos de metadatos deseados y ejemplos de exportaciones de 
metadatos 

Diseño y Construcción 

El equipo de Digital Commons hará lo siguiente 

• Completará el diseño de la revista 
• Creará el sitio de demonstración 
• Entrenara a los editores en el sitio de demonstración 
• Dara acceso a los editores a la revista en el sitio de demo 
• Asistirá con customizaciones al formulario de presentación, texto en el sitio, enlaces en la barra 

lateral, etc. 
• Preparara una hoja de ejemplo, si los editores usan XML batch para cargar las presentaciones 
• Lanzará la nueva revista en el sitio en vivo, ya que los editores den la aprueba final  
• Dara acceso a los editores a la revisita en el sitio en vivo 
• Subirá lista de revisores de la revista, si una es proveída por los editores 

Añadir contenido 

Los editores harán lo siguiente: 

• Después del entrenamiento, probarán la carga de pequeños lotes en el sitio de demostración 
con la guía del consultor 



 

• Subir por lotes el contenido previo en el sitio en vivo 
o Crear volúmenes y números 
o Subir hojas de cálculo de importación por lotes para cada número con URL de texto 

completo accesibles 
o Subir manualmente el arte de la portada, el contenido suplementario, etc. 

• Cargar manualmente los envíos en curso 
  

Administre su revista de Digital Commons 

Los editores harán lo siguiente: 
• Administrarán los nuevos envíos y el contenido existente 
• Anunciarán el nuevo sitio de la revista a los lectores y partes interesadas 
• Cerrarán la ubicación de la revista anterior y establecerán redirecciones 

 

*En algunos casos podemos ofrecer soporte de migración. Para aprender más, contacte a su 
consultor(a) 

 


