SIMEH Científico:
Proyectos en curso y plan de acción para 2022

¿Qué es SIMEH Científico?

Generar
comunidad

Mentalidad
global

ASESORIA PROFESIONAL
Personal a su disposición que saben, viven y analizan las necesidades
de las instituciones que se dedican a la edición académica

MEJORAR

VISIBILIZAR

Aumentar y simplificar las funciones de SIMEH
para convertirla en una plataforma completa en
su día a día

Catalizar su alcance a nivel global con acuerdos
y buenas prácticas

Continua actualización basada en la investigación
Conectar la tecnología con las necesidades de las editoriales académicas y sus lectores

Objetivos de SIMEH Científico
Mejorar SIMEH con el análisis y el diálogo con editoriales y lectores

MEJORAR

Editoriales

Lectores

¿Qué quieren?
Una plataforma sencilla en su
uso y que integre la mayor
cantidad de funciones para su
día a día
¿Qué necesitan?
Ser escuchadas, asesoradas y
capacitadas en las nuevas
necesidades

¿Qué quieren?

La mayor cantidad de información en
el menor tiempo posible.

¿Qué necesitan?
Localizar, comprar, leer y citar las
publicaciones de su interés de una
forma ágil

VISIBILIZAR

Objetivos de SIMEH Científico
Seguir desarrollando y desplegar una plataforma potente, con estándares y
una gran metadata, que permita múltiples conexiones y entrega de
contenido a grandes escaparates a nivel mundial, que coadyuven a la
difusión de la ciencia en diferentes circuitos.

¡De SIMEH AL MUNDO!

.RIS

VISIBILIZAR

Objetivos de SIMEH Científico - Conexiones

Sus publicaciones en una de las webs más visitadas del mundo

Analizamos de forma constante las plataformas y catálogos de las
asociaciones y editoriales de nuestra red para que estén
indexadas de la forma más completa posible.

VISIBILIZAR

Objetivos de SIMEH Científico - Conexiones

Sus lectores pueden
guardar sus publicaciones
de forma sencilla para
generar referencias
bibliografías gracias a la
conexión del Plugin de
Zotero y la metadata
integrada en SIMEH

VISIBILIZAR

Objetivos de SIMEH Científico - Relaciones

Alianzas estratégicas que le acercan en su propio
idioma y desde SIMEH al mundo.

Sponsor certificado

VISIBILIZAR

Objetivos de SIMEH Científico - Relaciones y valor añadido

Plugin pionero win-win
Unimos la potencia de SIMEH en
la metadata y lo visual de nuestros
catálogos, junto a la familiaridad y
uso de la gestión editorial de OMP.

Comunicaciones con PKP

Capacitaciones y atención personalizada
de personal experto

VISIBILIZAR

Objetivos de SIMEH Científico - Relaciones

❑ Trabajo colaborativo desde 2021
❑ Recepción de metadata de editoriales universitarias brasileñas
indexadas en SciELO
❑ Panorámica de desarrollo de proyectos conjuntos en 2022
❑ Iniciativa de disposición de SIMEH en Portugués (2022)

Objetivos de SIMEH Científico - Fortalezas
No es una tendencia futura ni discutible

VISIBILIZAR

es el presente del libro académico

"La invitación es a reconocerlo como una herramienta en el
ejercicio de divulgar, de circular contenidos, para este
reconocimiento es necesario encontrar el modelo de negocio
que permita que este sea posible".
Giménez Toledo, Elea y Juan Felipe Córdoba Restrepo
(eds.). Edición académica y difusión. Libro abierto
en Iberoamérica. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario Editorial Comares, 2018.

Nuestro idioma como fortaleza
+ 500 millones de personas lo hablan
Bibliodiversidad
Visibilidad internacional

Es momento de debatir, aprender y fijar flujos de trabajos para afianzar al
libro académico en la comunicación científica del siglo XXI

NOVEDAD SIMEH

SIMEH Científico - Nueva Pestaña

NOVEDADES 2022

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium

«Si he logrado ver más lejos ha sido porqué
he subido a hombros de gigantes» Isaac Newton

Ustedes
ponen la
metadata

Nosotros la
dinamizamos
¡QUÉ FLUYAN!
Ganará tiempo, visibilidad y prestigio

¡Su metadata a hombros de gigantes!

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium
No es
sólo un
identificador

Módulo
DOI

MÓDULO DOI

Metadata
en
SIMEH

Su catálogo en un escaparate global

Sus metadatos incrementando su utilidad

LANZAMIENTO: Q1-2022

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium

MÓDULO DOI

VENTAJAS
Comodidad y rapidez en el registro
y actualización Tecnología One-click

+
Metadata
abundante
+

Enlaces persistentes a sus publicaciones: libros, capítulos de
libros, artículos, etc...Amparado en ISO TC46/SC9
Su catálogo en un escaparate global y con ello su institución,
autores o financiadores.
Le servirá de pasarela a otros módulos donde aumentar el
rendimiento sus metadatos.

LANZAMIENTO: Q1-2022

MÓDULO DOI

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium

LANZAMIENTO: Q1-2022

PACK INICIAL MÓDULO DOI

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium
PACK INICIAL MÓDULO ASIGNACIÓN DE DOI
a)

Registro de la institución anual en el sistema DOI (puede usarse tanto para libros como para
revistas y otros servicios especializados, como DOIs por capítulos)

b)

Asignar y controlar sus DOI a través de su cuenta SIMEH Premium con una atención
personalizada

c)

Conexión de la metadata vinculada a sus DOI a API´s y buscadores de una gran comunidad
global lo que repercute en su visibilidad, la de sus autores, propiedad intelectual y
financiadores.

d)

Acceso a servicios adicionales de alta vanguardia e intergrados en la plataforma y su
catálogo.

e)

Pack inicial de hasta 50 DOI / año, listos para asignar.

USD $349,99 /Anual, con tarifas acordes al resto de
agencias especializadas, con el valor añadido de SIMEH.

LANZAMIENTO: Q1-2022

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium

MÓDULOS Q2

MÓDULO MONITORIZACIÓN
CITAS ACADÉMICAS
- Cada publicación en SIMEH tendrá un contador
que mostrará su presencia entre miles de millones
de referencias bibliográficas.

MÓDULO MONITORIZACIÓN
IMPACTO SOCIAL
Además de su presencia en publicaciones
académicas sepa si hablan en webs como

- Podrá generar informes del impacto de sus
publicaciones.
- Posibilidad de ofrecer esta información de forma
pública en su catálogo.

CONOZCA Y OFREZCA DATOS SOBRE SU IMPACTO ACADÉMICO Y ALTMETRICS

LANZAMIENTO PREVISTO: Q2 -2022

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium

MÓDULO Q4

MODÚLO SISTEMA ANTIPLAGIO
Comparar entre millones de documentos las propuestas que le lleguen en
búsqueda de posibles plagios
Ganará tiempo y seguridad ante estas situaciones

Ganará prestigio al poder certificar ante su comunidad
su lucha contra el plagio y en pro de la ética

LANZAMIENTO PREVISTO: Q4 -2022

SIMEH Científico - Novedades 2022 Cuenta Premium

SIMEH CRECE

SIMEH crece y usted crece con él

+ Profesionales a su servicio
+ Objetivos
+ Funciones
+ Valor añadido

info@simeh.co

¡Gracias!
CONTÁCTENOS /

COLOMBIA

Para el año 2023 Hipertexto - Netizen se habrá
posicionado como referente en Iberoamérica y
partner preferencial de nuestros clientes en el
aprovisionamiento de tecnologías, soluciones
integrales y conjuntas para la entrega de
contenido, soportados en nuestro especializado y
amplio portafolio de servicios. Apalancando a las
organizaciones con las que trabajamos
seguiremos contribuyendo a hacer del mundo un
mejor lugar, ayudando a difundir el conocimiento
por medio de la tecnología
Ver video: https://youtu.be/wXMg5GyG960

CIO - Centro Internacional de Operaciones
Calle 32 A No. 19 - 24 Teusaquillo
Bogotá - Colombia
P.B.X.: +57 601 6434389
sac@hipertexto.com.co

MÉXICO
Ciudad de México - México
Tlacotalpan # 13 Int. 2
Col. Roma Sur, Del. Cuauhtémoc 06760
Tel(s): +52 (55) 7827 7068
P.B.X.: +52 (55) 7827 7068
+52 (55) 7827 7067
sac@hipertexto.com.co

