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Las revistas académicas de la UOC

Coeditadas:

Abiertas:
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Profesionalizadas:

Internet Policy Review
Coeditada con Alexander von
Humboldt Institute for Internet
and Society (Alemania)
http://www.uoc.edu/portal/es/coneixement-obert/revistes-academiques/index.html
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El marco institucional

El Protocolo
institucional de
revistas
científicas

1. Criterios editoriales

Foco
temático

Evaluación
científica

Periodicidad

Octubre 2015
Coediciones
http://hdl.handle.net/10609/48102

Lengua

uoc.edu

07/06/18

2

4

El marco institucional

El Protocolo
institucional de
revistas
científicas

2. El modelo de gestión
Plan
estratégico

Octubre 2015

Objetivos
Acciones
Necesidades
Indicadores

http://hdl.handle.net/10609/48102

Trienal

Políticas

Marco legal

Acceso (abierto)
Editoriales
Calidad
Comunicación
Visibilidad
Indexación
Transparencia

Derechos de
autor
Licencias CC
Privacidad
Protección de
datos y marcas
Convenios
Código Ético
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El marco institucional

El modelo de
gestión
Coordinado
Transversal
Interdisciplinario
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Los perfiles profesionales y los servicios de Biblioteca para revistas
académicas

Servicio de estrategia
de las publicaciones
académicas

Eje 1: Seguimiento de los planes
estratégicos

Eje 2: Seguimiento del cumplimiento de
los planes de calidad
Perfiles
Dirección científica
Equipo editorial
Editorial Manager
Técnico de calidad editorial
Dirección Biblioteca para la Investigación
Comisión de Publicaciones

Eje 3: Organización de los seminarios de
edición científica
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Los perfiles profesionales y los servicios de Biblioteca para revistas
académicas

Servicio de gestión
editorial de
publicaciones
académicas
Perfiles
Equipo editorial
Editorial Manager (técnico peer-review)
Editorial Manager (técnico producción editorial)
Técnico de seguimiento presupuestario
Técnico políticas editoriales
Dirección Biblioteca para la Investigación
Servicios lingüísticos
Servicios tecnológicos

Eje 1: Gestión de los originales y
coordinación del proceso de revisión
(peer-review)
Eje 2: Coordinación de la producción
editorial
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Los perfiles profesionales y los servicios de Biblioteca para revistas
académicas

Servicio de impacto
y visibilidad de
publicaciones
académicas
Perfiles
Equipo editorial
Técnico documentalista de indexación
Técnico comunicación
Dirección Biblioteca para la Investigación

Eje 1: trazar una hoja de ruta para indexar las
revistas en las bases de datos y directorios de
revistas científicas para contribuir a la visibilidad de
los contenidos y llegar a la comunidad científica afín.

Eje 2: definir un plan de comunicación y de presencia
en las redes sociales y/o académicas, y emitir
recomendaciones para mejorar su posición a nivel
internacional.
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El equipo

Ciro Llueca
Director Biblioteca y
Recursos de
Aprendizaje

Clara Riera
Directora Biblioteca
para la Investigación

Maria Boixadera
Coordinadora
editorial

En convenio de prácticas
Gemma Lara
Community manager

Elsa Corominas
Gestión editorial

Oriol Solé
Gestión editorial

En convenio de prácticas
Laia Gómez
Apoyo a la gestión editorial

Neus Milán
Indexación
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¿Cómo hacemos seguimiento?

¿Qué hace?
Comisión de
Publicaciones

Seguimiento bianual (junio a diciembre)

Presidida por la Vicerrectora de Planificación Estratégica e
Investigación e integrado dentro de la Comisión de
Investigación.

●

Aprobar, evaluar, dar continuidad o cerrar las revistas
científicas que forman parte del catálogo de
publicaciones de la UOC.

●

Evaluar y aprobar cambios relevantes en las revistas y
cada 3 años evaluar y aprobar la dirección de la revista y
hacer seguimiento anual del Plan estratégico.

●

Velar por el apoyo tecnológico

●

Velar para que haya una dotación presupuestaria anual
de acuerdo con la universidad y los objetivos de las
revistas, y dar apoyo para llevar a cabo los diferentes
planes de gestión.

●

Impulsar el reconocimiento de la dedicación académica a
las revistas científicas propias por parte del
vicerrectorado competente.

uoc.edu

07/06/18

5

11

¿Cómo hacemos seguimiento?

¿En qué consiste?
Sistemas de
monitorización

→ Google Sites

●

Calendario editorial

●

Presupuesto

●

Plan de indexación

●

Métricas e indicadores

●

Diagnóstico de calidad

●

Plan de comunicación

07/06/18

6
Indexación

uoc.edu

12

Resultados
Visibilidad

http://www.uoc.edu/infografia/web/impact_visibility_UOC-Journals.html
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Conclusiones
Gracias a este trabajo de análisis la Biblioteca de la UOC ha podido:
●

Impulsar un cambio organizativo alineado con la tendencia internacional de ampliar los servicios de biblioteca
hacia las revistas científicas, que proporciona un papel clave en las bibliotecas universitarias como agentes
impulsores y ejecutores de las políticas de acceso abierto.

●

Generar e incorporar la figura del Scholarly Publications Librarian que define un nuevo perfil profesional que
coordina, centraliza y ejecuta la demanda de la academia, los órganos de gobierno y la sociedad afines a las
revistas científicas de una manera profesionalizada.

●

Dar cobertura a todas las etapas de la gestión de una revista científica, desde la creación hasta la gestión
editorial, calidad, difusión, indexación, impacto y visibilidad y preservación.

●

Establecer un enfoque transversal e interdisciplinar de los servicios, perfiles y roles, que hacen que las
bibliotecas universitarias sean garantes de la excelencia en cuanto a la calidad, la visibilidad y el impacto
de las revistas científicas ofreciendo un plan de gestión sostenible en línea con las políticas de acceso abierto.

●

Integrar las competencias de las bibliotecas como apoyo a los equipos editoriales de las revistas científicas.
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Próximos retos

Incorporar las revistas de
divulgación académica

Impacto científico

Estar presentes en los debates
clave de las publicaciones
científicas (COPE, COASP…)

Impacto social

Sostenibilidad
Difundir el modelo de gestión de
la Biblioteca de la UOC para las
revistas académicas

Internacionalización

14

uoc.edu

UOC.universitat
@UOCuniversitat
@uocuniversitat
@UOCbiblioteca
@UOCopenjournals
biblioteca.uoc.edu
journals.uoc.edu

