
Tel: 2511-1350 | Fax: (506) 2224-9367 | Correo electrónico: vicerrectoria.investigacion@ucr.ac.cr 
|Portal de Investigación: www.vinv.ucr.ac.cr. Dirección: Cuarto piso de la Biblioteca Luis Demetrio 

Tinoco.  Sede Rodrigo Facio.

6 de julio de 2021
Circular VI-22-2021

Señores (as)
Directores (as) de Revistas 
Universidad de Costa Rica

Estimadas personas responsables de revistas:

Reciban un cordial saludo. Como es de su conocimiento, el pasado viernes 25 de junio en 
horas de la tarde, el Centro de Informática (CI) notificó a la Vicerrectoría de Investigación 
de una presunta actividad maliciosa o “hackeo”, por lo que desde el CI procedieron a realizar 
la desconexión del Portal de Revistas de la UCR para llevar a cabo el procedimiento de 
evaluación y protocolos de seguridad que implicaron una serie de actualizaciones para 
garantizar la integridad del contenido del Portal 

Estos protocolos requieren de una gran planificación y mucho tiempo de procesamiento, 
debido a la amplitud de la base datos de todas las revistas UCR y de la información que 
contienen. Hasta el momento, el equipo del Portal de Revistas VI ha realizado más de 150 
horas de procesamiento de datos y respaldos para la actualización del sistema. Su 
compromiso de trabajo, se ha extendido en amplias jornadas extraordinarias, con el objetivo 
de lograr tener el línea lo más pronto posible el Portal.

Gracias al avance con las gestiones el día de ayer en coordinación con el CI se habilitó 
nuevamente el acceso total al portal de revistas. Sin embargo, hay un compromiso de esta 
Vicerrectoría con el CI de actualizar el sistema OJS, proceso que será comunicado 
posteriormente y de una manera planificada para no afectar el trabajo de las revistas 
institucionales. 

Finalmente, la Vicerrectoría de Investigación reafirma su compromiso con las revistas y sus 
numerosos fascículos publicados, manteniendo actualizados sus protocolos de seguridad 
y de preservación digital. Cabe destacar, que los datos presentes en el servidor de la 
Universidad de Costa Rica tienen respaldos a través del sistema Lockss, en nodos ubicados 
en: 

● University of Alberta
● University of British Columbia
● Indiana University
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● University of Pittsburgh
● University of Victoria
● Simon Fraser University
● Ontario Council of University Libraries (OCUL), Scholars Portal
● National Documentation Centre (EKT), Greece

Gracias a la Red privada PKP en Lockss. Datos que no fue necesario recuperar dada la 
integridad del sistema. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra.  María Laura Arias Echandi

Vicerrectora

MAE/amc/jpc

C. Jorge Luis Polanco Cortes,  Coordinador Portal de Revistas,  Vicerrectoría de Investigación
Archivo
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