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La ciencia española recortada 



Las revistas universitarias españolas 

• Muchas 
• 800 = 40% de las revistas españolas 
 

• Muy pequeñas  
• 15 artículos publicados al año 

• El 70% no superan los 20 artículos 
 

• No se publican con regularidad 
• Sólo el 50% ha sido capaz de publicarse sin 

interrupciones en los últimos cinco años 
 

• Formalmente bien editadas 
• 70% cumplen criterios básicos Latindex 



Invisibles 

Revistas españolas 
± 2500 

Scopus 

313 

WOS 

190 

Google Scholar Metrics 

901 



Poco relevantes 
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Las revistas universitarias españolas 

• Endogámicas 
• Yo me lo guiso yo me lo como…. 

 

• Revistas amateurs no profesionalizadas  
• Mucha voluntad, abnegación, esfuerzo personal 

• ¡Loable!….pero las revistas no son como los 

muebles IKEA 

 

• Precariedad económica absoluta: 
• Costes de publicación insoportables 

• Dependen financiación pública 

 



Las preguntas clave 
 

¿Cuántas revistas se venden? 
  

¿Quién las compra?  
 

¿Cuántas se quedan en el almacén? 



El ciclo de vida de las revistas españolas 

• Nacen con facilidad  
(basta con un poco de voluntad y escasos 
medios….) 

 
• Sobreviven con dificultad  
 (con pocos originales y mucho retraso en la 
 publicación) 

 
• Mueren pronto 



Hacia la reconversión de la 

edición de revistas universitarias 

 

…y no universitarias 



Menos revistas: concentración 

 

 

 

 

Medidas 



Medidas 

Rigurosas: arbitraje científico 



Medidas 

Deben cumplir los estándares 

ARCE: APOYO A LA 

PROFESIONALIZACIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html


 

 

 

 

La apuesta digital 



Nada es gratis 

Impreso Electrónico 

Todo cuesta, pero menos… ±50% 

Gestión científica 

Maquetación - Impresión 

Almacenamiento 

Distribución Difusión 



De la galaxia Gutemberg  

al universo electrónico 

Hay que pensar en digital 



De la galaxia Gutemberg  

al universo electrónico 





Producción y gestión editorial 

Apuesta por OJS 



Almacenamiento 

Repositorio institucional 



Almacenamiento 

Repositorio temático 



Difusión y visibilidad 

Google 



Difusión y visibilidad 

Google Scholar 



Difusión y visibilidad 

Dialnet 



Evaluación 

Midiendo el uso 

Estadísticas de uso  

de los 

Repositorios 



Evaluación 

Midiendo el uso  



Evaluación 

Midiendo el impacto 



Evaluación 

Midiendo el impacto 



Evaluación 

Midiendo el impacto 



Evaluación 

Midiendo el impacto 



Evaluación 

Midiendo el impacto 



No olvidar 
Clave del éxito de una revista científica 

La solvencia de una revista científica no 

depende de lo innovadoras que sean las 

tecnologías implementadas y de sus atrevidos 

diseños, sino que estriba en su reconocimiento 

social.  

 

Dicho reconocimiento lo otorga la comunidad 

científica con su continuado uso y lo sanciona 

el sistema de evaluación científica 



Figurar indizada en la Web of Science   

La obsesión de todo editor                    

Ese ansiado y turbador objeto del deseo 



¿Qué es una revista de calidad? 

AUTORES 

 

que sus trabajos serán 

• valorados con rigor, seriedad y honestidad 

• editados con pulcritud 

• ampliamente difundidos y que, por ende,  

• podrán serles reconocidos social y 

profesionalmente 

LECTORES 

 

que la información que publica es  

• original,  

• actual y novedosa 

• relevante, esto es, útil y significativa  

• de calidad metodológica contrastada,  

• bien redactada y fácil de leer 

La que está en condiciones de asegurar a los 

Simple, sencillo, obvio pero difícil de conseguir 



¿Cómo se manifiesta? 

Cuando son muchos los lectores que están dispuestos 
a pagar de su bolsillo lo que se les pida por la misma 

 
Cuando se produce esta situación es que la revista es atractiva 
 

Cuando son muchos más los autores que quieren 
publicar en ella que los que pueden hacerlo y 



Muchas gracias por su atención 

 
Emilio Delgado López-Cózar  

edelgado@ugr.es  

Daniel Torres Salinas 

 torressalinas@gmail.com  
 

www.ec3.ugr.es 

http://www.ec3metrics.com/ 
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