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8º CRECS Barranquilla 
TEMAS ESTRELLA 
• Redes iberoamericanas, redes nacionales y 

disciplinares, como herramientas para 
mejora 

• Crítica y debate sobre los sistemas de 
evaluación de revistas en el contexto de la 
evaluación de los curricula de los 
investigadores 
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8º CRECS Barranquilla 
Novedades presentadas – proyectos 
• REDIB = Ranking de revistas 5 indicadores 
• LATINDEX = Catálogo 2.0 con 38 caract. ed. 
• DIALNET = Índices de Educación 
• SCIELO = Integración de preprints en Brasil 
• REDALYC = software para edición XML, 

integración con orcid 
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CRECS anteriores 
OBJETIVO: CALIDAD DE LAS REVISTAS  
 

• EVALUACIÓN: índices de citas, indicadores de 
impacto, otros sistemas alternativos, 
responsabilidad intelectual del contenido, rigor en 
su investigación,… 

• ANÁLISIS POR SECTORES: comunidades e intereses 
por disciplinas 

• ANÁLISIS DE TENDENCIAS: modernización, uso de 
medios sociales, políticas de acceso abierto, 
megarrevistas, repositorios, revistas de datos, 
licencias de uso, reutilizacion de material adicional 
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CRECS anteriores 
OBJETIVO: CALIDAD DE LAS REVISTAS  
• HERRAMIENTAS DE EDICIÓN: servicios de 

las plataformas institucionales, servicios 
recolectores, mejoras aplicadas en OJS 

• GESTIÓN DE REVISTAS: peer review y 
sistemas alternativos, buenas prácticas, 
políticas de calidad, internacionalización, 
profesionalización, palabras-clave 
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Valor añadido de los CRECS 
• Presentación de novedades: cambios y 

avances en los índices de citas, sello FECYT, 
MIAR, CIRC, DOAJ, Ebsco. 

• Presentación de recursos: Mendeley, 
ORCID, PlumX, redes y asociaciones. 

• Net-working: contactos con colegas y entre 
diferentes perfiles profesionales (editores 
científicos, bibliotecarios, bibliómetras).  

9 



Reivindaciones y propuestas 
• Sistemas de evaluación no excluyentes frente al 

monopolio de los índices de citas. 
• Sistemas de evaluación adaptados a las 

características de ciencias sociales y humanas. 
• Fusión de revistas. 
• Megarrevista en español. 
• Aplicación de métricas a nivel de artículo. 
• Reconocimiento del trabajo de editores, 

evaluadores y personal técnico. 
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Debates pendientes 

• Financiación de revistas. 
• Editar en lenguas nacionales vs. editar en inglés. 
• Internacionalidad de las revistas y comunidades 

científicas iberoamericanas. 
• Principios éticos en el proceso de gestión editorial 

(más allá del control del plagio). 
• Utilidad real de las altmétricas. 
• Impacto social vs. Impacto académico. 
• Servicios a los autores. 
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Vuestras opiniones 

• Valoración mayoritariamente positiva del 
desarrollo de las conferencias. 

• Programas muy densos y dinámicos. 
• Apoyo a la realización de talleres prácticos que 

complementen las jornadas. 
• Más tiempo, especialmente para preguntas y 

debate, mesas redondas más interactivas. 
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Preparando eventos 2019 
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Gracias  
por su atención 

Luis Rodríguez Yunta 
luis.ryunta@cchs.csic.es 
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