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Actualización a la versión 96 del software de marcación y SPS 1.9   

Para editores y empresas certificadas que realizan publicación y marcación con metodología 
SciELO: 

Se comunica que a partir del 15 de octubre de 2019 será obligatorio utilizar la versión de SciELO 
PC-Programs Versión 96 y la nueva de SciELO Publishing Schema 1.9 

Instalación del software de marcación, Markup versión 96 

Descargue aquí la versión 96 de SciELO PC-Programs  

Procedimiento para instalar Markup Versión 96  

Para concertar asesorías sobre la instalación de esta versión envíe correo a 
scielo_mexico@dgb.unam.mx o por Skype  usuario: carrillo.o72 

 

Cambios en la versión SPS 1.9  

La versión 1.9 de SPS supera detalles y defectos detectados en las versiones anteriores e 
incorpora nuevas características.  

Uno de los principales cambios en esta versión tiene que ver con las fechas de publicación del 
documento: 

Se retira el soporte para el atributo @pub-type en el elemento <pub-date> y se retira el soporte a 
los valores "epub", "ppub" y "epub-ppub" 

http://www.scielo.org.mx/avaliacao/manual_marcacion/files/scielo-pc-programs_4.0.096-R20190422.EXE
http://www.scielo.org.mx/avaliacao/manual_marcacion/instalacion_markup.html
mailto:scielo_mexico@dgb.unam.mx


 

Se adiciona como obligatorio el uso de <pub-date> con @date-type "pub" y "collection" 

La siguiente tabla muestra un ejemplo de esta característica en la versión 1.8 (izquierda) y la 
codificación requerida en la versión 1.9 (derecha) 

SPS 1.8 SPS 1.9 

 

 

 

* La "Fecha efectiva de publicación en SciELO" será ajustada una vez que el material  
haya sido verificado por el Equipo Editorial SciELO y esté listo para publicarse 

Para Mayor información consulte: 
https://scielo.readthedocs.io/projects/scielo-publishing-schema/pt_BR/latest/tagset/elemento-
pub-date.html#elemento-pub-date 

 

Especificaciones en la plantilla de marcación SPS 1.9 

Una vez instalada la versión 96 de SciELO PC-Programs, en la marcación se debe especificar la 
versión del SPS 1.9 

Fecha efectiva de publicación 
del artículo en SciELO 

Fecha del número al que pertenece el artículo 

https://scielo.readthedocs.io/projects/scielo-publishing-schema/pt_BR/latest/tagset/elemento-pub-date.html
https://scielo.readthedocs.io/projects/scielo-publishing-schema/pt_BR/latest/tagset/elemento-pub-date.html


 

 

----------------------------- 

Recuerde que:  

- La versión SPS 1.8 ya no será soportada 

- El software Markup no es multiplataforma 



 


