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 Dudas de los comités editoriales: 

Cómo citar o hacer referencias… 

 Cuestiones técnicas: 
Envíos, revisiones, detección de errores… 

 Actividades formativas: 
Sesiones de Clarivate Analytics… 

 Apoyos a la edición: 
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 Gestión en bases de datos e índices: 
 Solicitud de inclusión 
 Envío de metadatos 
 Corrección de errores 
 Firma de contratos 
 Alertas de nuevo numero publicado 

 Algunas mejoras: 
 Correo de visibilidad a autores 
 Índices de autores por revista 
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El futuro 

 Tendencia en la gestión hacia entornos 
colaborativos. 

 Irrupción del concepto de ciencia abierta. 

 Cambios en el modelo de comunicación científica. 

 Revisión de los servicios bibliotecarios, adelanto de 
provisión de documentos a apoyo a la edición. 

 Tendencia en universidades a edición exclusiva en 
abierto. 
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