SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL
Área de Servicios Digitales a la Docencia y la Investigación
Biblioteca Central. UNED

SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA REVISTA-e
EN EL PORTAL DE REVISTAS DIGITALES DE LA UNED

El Servicio de Publicación y Difusión Digital de la Biblioteca de la UNED pone a disposición
de los docentes e investigadores la Plataforma Open Journal Systems (OJS) para la creación y
publicación de revistas científicas UNED en formato digital.
Si desea hacer uso de este servicio, por favor, rellene el siguiente formulario y envíelo a:
apda.revistasuned@adm.uned.es

RESPONSABLE de la Revista (Nombre, Apellidos):

Correo-e:

Teléfono UNED:

Departamento + Facultad/Escuela/Instituto UNED, al que pertenece:

CONTACTO DE ASISTENCIA de la Revista (si es distinto):

Correo-e:

Teléfono UNED:

Departamento + Facultad/Escuela/Instituto UNED, al que pertenece:

INFORMACIÓN sobre la REVISTA:
Título de la Revista:
Abreviatura del título de la Revista:
(acrónimo o palabra corta identificativa, max. 8 caracteres). Aparecerá en la URL de la revista y DOI

ISSN en papel: (si dispone)

ISSN-e: (si dispone)
Si no, ¿necesita solicitarlo?:

Sí

SERVICIO DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DIGITAL
Área de Servicios Digitales a la Docencia y la Investigación
Biblioteca Central. UNED

Necesita asignación de DOI:

Sí

/

No

En caso afirmativo, si contempla números retrospectivos, indique desde qué número desea
solicitar el DOI:
Dirección Postal:
En caso de coedición, indique coeditor:
Periodicidad de publicación:

Indique la Licencia Creative Commons a la que se adhiere:
Idioma/s de la revista:

La persona responsable de la revista, abajo firmante, autoriza al Servicio de Publicación y
Difusión Digital de la Biblioteca de la UNED a la publicación de la revista en acceso abierto
a través de Internet, asumiendo la responsabilidad del contenido de ésta.
Asimismo, reconoce los servicios recibidos de alojamiento en el servidor OJS y de publicación
electrónica en el Portal de Revistas científicas de la UNED permitiendo mostrar el logotipo del
Servicio de Publicación y Difusión Digital de la Biblioteca de la UNED, junto con el de la
UNED, el del Departamento o Facultad u otras instituciones coeditoras si procede.

En ________________________ , a ______ de _______________________ de ________

Firmado:

De conformidad con La Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos personales por
usted facilitados a través del presente formulario se incorporarán a un fichero titularidad de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED), cuya finalidad es la de es la de incorporar sus trabajos al repositorio institucional de la UNED, "e-SpacioUNED".
Asimismo, los datos serán utilizados para enviar información, por cualquier medio, acerca de las finalidades antes descritas junto con
otros servicios o productos de la UNED.
Sus datos no serán cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos necesarios para la debida atención, desarrollo, control y
cumplimiento de las finalidades expresadas, así como en los supuestos previstos, según Ley.
Le recordamos que en cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos,
ante la UNED, Departamento de Política Jurídica de Seguridad de la Información, o a través de la Sede electrónica de la UNED.

