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¿Debe la revista disponer de una política de datos?
¿Existen experiencias previas en la disciplina?

¿?
¿?
Datos crudos

¿?

¿Se dispone de la capacidad, en RRHH, para la
gestión de los datos?

¿Respecto a los datasets, se opta por el depósito previo o
inclusión vía material complementario adjunto?
¿Deben incluirse los datasets en los procesos de
revisión?

¿?

¿Dispone la revista de una política clara de licencias
respecto a los derechos de explotación de sus
contenidos?

¿?
Revista

¿Se dispone de instrucciones claras a los autores para
respetar los aspectos éticos de los datos?

¿?
¿?

¿Debe la revista incorporar instrucciones claras a los
autores sobre cómo citar los datos?

¿?

¿Depende nuestra política de datos de agentes
externos y políticas ajenas a la propia revista?
(comités, agencias financiadoras,…)

¿?

¿Existen repositorios temáticos de artículos y datasets
de referencia en nuestra disciplina?

¿?

¿Poner a disposición los datos, puede aumentar la
visibilidad e impacto de la revista? ¿Pueden los datasets
ser un valor añadido de la revista?

Agradecimientos: Los autores agradecen al Ministerio de Economía y Competitividad la ayuda concedida CSO2015-71867-REDT
Referencias bibliográficas:
García-García, Alicia; López-Borrull, Alexandre; Peset, Fernanda (2015). “Data journals: eclosión de nuevas revistas especializadas en datos”. El profesional de
la información, v. 24, n. 6, pp. 845-854. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.nov.17
Gómez, Nancy-Diana; Méndez, Eva; Hernández-Pérez, Tony (2016). “Social sciences and humanities research data and metadata: A perspective from thematic
data repositories”. El profesional de la información, v. 25, n. 4, pp. 545-555. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2016.jul.04
Ollé Castellà, C., López-Borrull, A., and Abadal, E. (2016) "The challenges facing library and information science journals: editors' opinions". Learned Publishing,
vol. 29, num. 2, pp. 89-94
Peset, F.; Aleixandre, R.; Blasco, Y. y Ferrer, A. (2017). “Datos abiertos de investigación. Camino recorrido y cuestiones pendientes”. Anales de Documentación,
vol. 20, nº 1. Disponible en: http://dx.doi.org/10.6018/analesdoc.20.1.272101
Serrano-Vicente, R.; Melero, R.; Abadal, E. (2016). "Open Access Awareness and Perceptions in an Institutional Landscape". The Journal of Academic
Librarianship vol. 42, p. 595–603
Póster presentado en CRECS 2017, Cuenca 4-5 de mayo 2017.

