
 
El pasado 2 de junio tuvo lugar el  Taller “Panorama actual de la edición científica”, 
patrocinado por Elsevier y organizado por la Biblioteca Universitaria de la UEX.  
En él se abordaron temas de interés para los investigadores, especialmente aquellos 
relacionados con la publicación en la actualidad, los procesos y cambios a que se ve 
sometida, las métricas de la producción científica y cuestiones adicionales como el acceso 
abierto, la visibilidad y la percepción social. 
 
Destacamos de entre las cuestiones allí tratadas los siguientes puntos: 
 

- EDICIÓN CIENTÍFICA 
o Nuevos formatos en 

los artículos científicos: abstracts 
tipo infografías, 
audiopresentaciones, formatos 
enriquecidos. Artículos ejecutables. 

o Exceso de artículos 
para publicación: problemas para la 
revisión, problemas para la 
asignación a números de revistas 

o Reducción de los 
tiempos de publicación mediante sistemas de publicación a nivel de  artículo 
en vez de a nivel de número 

o Destaca el papel y el enorme esfuerzo  de los revisores, cuyo sistema de 
reconocimiento no está definido 

o El uso del software antiplagio Ithenticate de Crosscheck da una orientación 
al editor para saber los porcentajes de coincidencia con otras 
investigaciones, pero no siempre se tiene en cuenta el porcentaje total 
como un valor absoluto, queda a juicio del editor la decisión de si es plagio o 
no, pues puede que la coincidencia se de en partes del artículo como la 
bibliografía final, donde es lógico que se repitan referencias en trabajos 
similares. 
 

- MÉTRICAS 
o Las herramientas como 

Scopus y Scival 
orientan el esfuerzo de 
grupos como Elsevier 
cada vez más al análisis 
de la investigación 
antes que a la edición 
tradicional 



o Pese a la preponderancia del IF, se detectan las carencias de este índice y se 
trabaja por la admisión y aceptación de nuevos índices, como Citescore, SJR 
y también las altmetrics. 
 

- ACCESO ABIERTO 
o La cesión de los datos es una ventaja para los investigadores, no una 

amenaza. 
Aumenta su 
visibilidad y la 
reproducibilidad 
de la 
investigación, 
hecho 
fundamental 

o La puesta a 
disposición de 
los trabajos en 
Repositorios 
debe realizarse siempre que se pueda, aunque el formato que se deposite 
no sea el artículo final maquetado. 

o Se está imponiendo en las editoriales  el modelo  Gold Open Access lo que 
plantea el problema de la financiación de los APC, pues puede conllevar una 
merma del presupuesto para suscripciones 

 
- DIFUSIÓN 

o El uso de canales de divulgación y redes sociales contribuye al mayor 
impacto de las 
publicaciones 

o Servicios como la 
biblioteca y cultura 
científica deben 
apoyar en esta 
tarea 

o La biblioteca 
universitaria es un 
agente esencial de 
apoyo a la 
publicación 
científica y está 
presente en todo el ciclo de la investigación, prestando servicios de 
formación, información y asesoramiento 
 

- DEMANDAS 
o Es importante contar con una estrategia de publicación por parte de la 

institución, que detecte fortalezas y áreas de mejora o reorientación. Se 
debe encargar esta labor a servicios concretos, que cuenten con 
herramientas de análisis. 

o Se debe crear un estado de opinión que llegue a las Agencias Acreditadoras 
y que fomente el uso de métricas diferentes a IF. 

 


