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La realidad 



Puesto Editorial Valoración 

1 Oxford University Press 590 

2 Cambridge University Press 531 
3 Aranzadi 520 
4 Ariel 393 
5 Alianza 348 
6 Cátedra 320 
7 Crítica 283 
8 Gredos 282 
9 Routledge 256 

10 Springer 242 
11 Marcial Pons 220 
12 CSIC 211 
13 Pirámide 187 
14 Tecnos 180 
15 Síntesis 172 

Puesto Editorial Valoración 

67 Universitat de València 30 
85 Universidad de Salamanca 21 

98 
Universidad Complutense 
Madrid 17 

112 Universidad del País Vasco 13 

148 
Prensas Universitarias de 
Zaragoza 9 

150 Universitat de Barcelona 9 
157 Universidad de Granada 8 
323 Universidad de Murcia 2 
349 Universidad de Alcalá 2 
360 Universidad de Alicante 2 
403 Universidad de Santiago 2 

Scholarly Publishers Indicators (SPI). Disponible en: http://epuc.cchs.csic.es/SPI 

Prestigio de las editoriales de monografías                                                                                

Opinión científicos españoles  



Posicionamiento revistas      

universitarias españolas 



Posicionamiento revistas españolas              

en JCR (2012) 



El deseo 



Figurar en la Web of Science                   

La obsesión de todo editor                    

Ese ansiado y turbador objeto del deseo 







La hoja de ruta 



Regularidad en 

la publicación 

Puntualidad en 

la publicación 



Cumplimiento estricto de los estándares 

nacionales e internacionales de 

publicación científica 



Aplicación sistemática y rigurosa 

del arbitraje científico 



No basta con lo que se dice 

No sirven  

las declaraciones editoriales 

 

 

¿Se hace lo que se dice? 
 

 

La comunidad científica y los 

evaluadores…  lo saben 



 

 

 

 

La apuesta digital 





Almacenamiento 

Repositorio institucional 



Difusión y visibilidad 



Difusión y visibilidad 



Evaluación 
Midiendo el uso 

Estadísticas de uso  

de los 

Repositorios 



Evaluación 
Midiendo el impacto 



Las revistas 



Estricto cumplimiento de los estándares 

de publicación científica 

ARCE: APOYO A LA 

PROFESIONALIZACIÓN E 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 

REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 

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


Producción y gestión editorial 

Apuesta por OJS 



Los libros 



Oportunidad histórica 





¿Qué cubre? 



• Regularidad en la publicación 

• Cumplimiento estándares publicación científica 

– Utilización de revisión por pares 

– Indicación de la afiliación profesional completa de 

los autores 

– Información completa y presentación uniforme de 

las referencias bibliográficas 

– Traducción al inglés del título del capítulo, resumen 

y palabras clave 

• Citación: se dará preferencia a las series y 

editoriales más citadas 

 

Criterios selección 



Criterios selección 

• Se seleccionarán editoriales reputadas y de 

ellas se escogerán las colecciones y los libros 

que se consideren adecuados 

• La selección de los libros publicados por una 

editorial dependerá: 

– Prestigio y reputación de la editorial 

– Utilización de revisión por pares 

– Volumen de producción y área temática de la 

colección 

– Accesibilidad y formato del contenido del libro 

– Misión y política editorial 

– Calidad de los contenidos 

 

Scopus Book Titles Expansion Program 



Estrategia general 

Seleccionad vuestras mejores colecciones 
 

– Que tengan un cierto recorrido (antigüedad) 

– Que publique regularmente 

– Que dispongan de normas editoriales propias 

(criterios selección, evaluación, instrucciones a 

autores) 

– Que dispongan de un editor y un comité editorial de 

prestigio (contemplar la inclusión de científicos 

extranjeros)  

Pensad en colecciones 



No todo vale 
 

En la búsqueda del impacto 
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Los abusos 

Editores en su afán de incrementar el impacto de 

su revista se aprestan a manipular las políticas 

editoriales 
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Los abusos 

Fomentan la autocitación:  

recomiendan directamente a los autores que citen de manera 

indiscriminada artículos publicados en la propia revista 
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Los abusos 

La citación (en muchos casos autocitación) se concentra 

exclusivamente en los años en que computa el índice de impacto 

(2-3 últimos años) 
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Los abusos 

citas 1 autor otras citas

15 

5 

citas 1 autor otras citas

Un artículo cita 74 veces a una revista 

Solo en 5 artículos se cita 356 veces a una revista 

 

Un solo autor o un conjunto de ellos, 
normalmente formando parte del equipo 

editorial de la revista, determina el impacto de 
una revista, bien sea la propia o ajena 
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Los abusos 

Editores que cambian la política editorial en función 
exclusivamente de las citas que puedan recibir los trabajos 
 
Favorecen la publicación de trabajos que no computan en el 
denominador pero sí en el numerador de la fórmula que calcula 
el factor de impacto 
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El síndrome de publicar  
La publicación como problema 

 

INVESTIGAR ES PUBLICAR 

En ciencia si no se escribe no se existe 

Al científico se le juzga por lo que publica 

 

 

PUBLICA O PERECE 

PERECER POR PUBLICAR 

PUBLICAR PARA INVESTIGAR 

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


La impactitis 
Obsesión compulsiva por utilizar el factor de impacto como 

único e incontestable criterio de calidad del trabajo científico 

Autores que seleccionan la revista donde publicar 

tomando como criterio exclusivo el factor de impacto de 

la revista sin considerar  el público y la audiencia a la 

que se dirige el trabajo  

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


Autores que se autocitan desmedidamente o 

intercambian citaciones formando auténticos colegios 

invisibles con el fin de inflar el impacto de sus 

publicaciones 

10,8% 21,8% 

Autocitación de autores españoles 

(IN-RECS) 

19,6% 

La impactitis 

http://estonoesunapipa.files.wordpress.com/2008/04/6-gif-signo-menos.gif


¿Qué es una editorial 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 editorial 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  

 

www.ec3.ugr.es 

http://www.ec3metrics.com/ 

mailto:edelgado@ugr.es
http://www.ec3metrics.com/

