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Intro 

• El estudio de las situación de las revistas 
universitarias españoles empieza a ser un 
locus communis en el que coinciden los 
avatares de las evaluaciones del profesorados 
con las prácticas de las editoriales 
universitarias insertas a su vez en un terreno 
donde conviven monografías y publicaciones 
periódicas cada una con sus propias normas y 
necesidades 



Diagnóstico 

• …la necesidad de incluir en las revistas universitarias el 
sistema de revisión por pares es elemento imprescindible 
para convertir la edición universitaria en un medio de 
difusión e impacto de las publicaciones y que sean 
valoradas en CNEAI y similares  

• …la escasa presencia de las revistas en los índices 
internacionales, la implantación del sistema de evaluación 
por pares, y la penalización que sufre la publicación de 
trabajos en revistas o editoriales asociadas al organismo 
donde el solicitante desarrolla sus investigaciones, son 
elementos claves de la evaluación que planean sobre la 
desconfianza hacia las revistas españolas, y especialmente 
hacia la edición universitaria.  

(Ruiz et al 2015) 
 



Un análisis de la situación 

• -Cuantas revistas universitarias existen? 
– No se sabe 

 

 

 

 

– 840 CS + Hum (471) 

– Que nivel de cumplimento normativo, que 
difusión, impacto, etc. ? 



Periodicidad 

Americanistas Ciencia Política 

Revistas Población Vivas NO Peer review Población Vivas 
NO Peer 

review 

Universitarias 21+3 83% 25% 17+5 77% 17,60% 

No universitarias 18 67% 25% 24 70.9 59% 



Peer review 

Americanistas Ciencia Política 

Revistas Población Vivas NO Peer review Población Vivas NO Peer review 
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• La escasa presencia de las revistas en los índices 
internacionales, la implantación del sistema de evaluación por 
pares, y la penalización que sufre la publicación de trabajos en 
revistas o editoriales asociadas al organismo donde el 
solicitante desarrolla sus investigaciones, son elementos 
claves de la evaluación que planean sobre la desconfianza 
hacia las revistas españolas, y especialmente hacia la edición 
universitaria.  

 

 

Visibilidad 



Visibilidad 

• 183 revistas, de las que 126 (SCI 65; SSCI 31; AHCI 30), son revistas de 
editoriales no universitarias (68,8%), mientras que las universitarias son 57 
(SCI: 12; SSCI: 26; AHCI: 19) y representan el 31,2% del total 

• JCR del SCI, donde la edición no universitaria cuenta con 62 revistas frente 
a las 12 del colectivo universitario 
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Situación en CIRC 

Situación en CIRC Americanistas Ciencia Política 

Mejoras de calificación 1 2 

Pérdidas de calificación 15 18 

Igual 14 15 

Más Cobertura 9 10 

Desapariciones 1 0 

Error 2 2 



…e impacto 

Americanistas Ciencia Política 

Citas  UNIV NO UNIV UNIV NO UNIV 

<10 8 5 10 10 

<100 9 7 10 4 

100-500 7 2 2 6 

>1000 0 4 0 2 



Análisis ADDIO 

• menazas 

• ebilidades 

• istorsiones 

• nercias 

• bstáculos 
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AMENAZAS 
• LA NORMATIVA NACIONAL 

 
• Durante mucho tiempo las agencias CNEAI/ANECA ha ignorado a las revistas 

universitarias o las han proscrito 
• De esta normativa se han dicho cosas como: 

– la CNEAI ha limitado la investigación digna de ser evaluada positivamente a la publicada en 
revistas anglosajonas, las incluidas en la base de datos ISI (Instituto para la Información 
Científica)…, lo que perjudica a la investigación en ciencias sociales y humanísticas… es decir, si 
el trabajo no se publica en una revista incluida en el ISI es como si no existiera para la CNEAI 

• LOS HECHOS 
 

• En el BOE 282, 22/11/2008 se desaconsejaba explícitamente publicar en editoriales 
de la propia institución 

• En la última convocatoria se decía: 
– Se valorará desfavorablemente la reiterada publicación de trabajos en revistas o editoriales 

pertenecientes o asociadas al mismo organismo donde el solicitante realiza su investigación, o 
en aquellas de cuyos comités de redacción o instancias de dirección forme parte el solicitante 

• Es una práctica evaluadora corriente desautorizar las aportaciones con la fórmula 
“medio de difusión insuficiente” o similar referido a aportaciones que no cumplen 
las especificaciones de las convocatorias 
 

 

 
 



• CAMBIOS TECNOLÓGICOS 

– Los cambios son costosos 

– Requieren personal especializado 

• REVISTAS DEPREDADORAS 

• Aunque es un fenómenos más propio de las 
Ciencias experimentales ya se da también en 
la CCSS 

• No hemos detectado ningún caso en España 

 

 

AMENAZAS 



DEBILIDADES y DISTORSIONES 

• Falta de profesionalización de los responsables 

– La edición (universitaria) en España no está 
(suficientemente) profesionalizada en la gran 
mayoría de los casos y las revistas salen adelante 
gracias al empeño personal y al tiempo de sus 
directores 

• Estrecheces económicas 

• Mercado mantenido artificialmente 

 



INERCIAS 

• Prácticas heredadas 
• Endogamia, amiguismo 

– No existe un imperativo para que los investigadores 
de una universidad publiquen sólo en las revistas de 
esa universidad, pero es un hábito que ha estado 
bastante extendido hasta el momento. 

– De hecho es una práctica consentida y defendidas por 
muchos investigadores por razones académicas o de 
conveniencia 

• Falta de evaluación real de los originales 
especialmente de los “cercanos” 
 



OBSTACULOS 

• Resistencia al cambio de paradigma 

• Oposición a la nueva forma de gestionar 

• Hostilidad hacia la evaluación, los indicadores 
y en general al control externo 

• Miedo a la competencia 

• Pérdida de poder local 







Para una caracterización de las RU 

• Prolíficas 

• Autistas o independentistas… como prefieran 

• Vida difícil 

– Síndrome de muerte súbita 

• Son resistentes y tienen siete vidas 

 



Oportunidades 

• Presión por publicar 
– Los profesores presionan por mejorar la calidad  

• Mayor sensibilidad de la administración 

• Pensar en términos de economía de escala y en  
centralización de ciertos servicios. 
– Centralizar algunas funciones que suelen resultar una 

carga para los editores 

– Corrección de pruebas, la maquetación o la puesta en 
marcha y configuración de las revistas en los sistemas 
de gestión editorial como OJS 

 

 

 



Buenas estrategias/prácticas  
• Especialización 
• Uso de indicadores 
• Apoyarse en los servicios de publicaciones  
• Tecnología 

– Acceso abierto 
– Apertura a bases de datos internacionales 

• Digitalización, Repositorios 
• Visibilización inmediata de contenidos 
• Multilingüismo 
• Sostenibilidad económica 

– Nuevos modelos de gestión. 
– Pay per publish? 

• Que hacemos con los derechos de autor? 
 
 



ALGUNOS CONSEJOS: SER PROACTIVO 



Cuidar la imagen…y los mensajes 





Evitar la endogamia 



ADAPTARSE A LAS EXIGENCIAS DE LAS 
NORMAS 





GRACIAS!! 
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