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Acta de la reunión celebrada en el CINDOC el día 16-12-
2005 sobre el portal de revistas electrónicas e-Revist@s del 
portal Tecnociencia 

Resumen / Resum / Abstract
Acta de la reunión celebrada en el CINDOC el día 16-12-2005 sobre el portal de revistas electrónicas e-

Revist@s del portal Tecnociencia.

Acta de la reunió celebrada al CINDOC el dia 16 de desembre de 2005 sobre el portal de revistas electròniques
e-Revist@s del portal Tecnociencia.

Minutes of the meeting celebrated in the CINDOC the day 12-16-2005 on the portal of electronic magazines e-
Revist@s of the portal Tecnociencia. 

Asistentes a la reunión

A la reunión asistieron los integrantes del grupo de trabajo responsable de e-revist@as y los
editores de las revistas. La lista de asistentes se muestra a continuación:

Tabla 1:  Organizaciones, revistas y personas asistentes

Organización o revista Personas

Centro Técnico de Informática. 
(CTI-CSIC)

 Julio Pemau (j.pemau@cti.csic.es)

Centro de Información y 
Documentación Científica.
(CINDOC-CSIC)

 Elena Fernández (elenaf@cindoc.csic.es)
 Juan Francisco Heras (maga@cindoc.csic.es)
 Isabel Fernández (ifemo@cindoc.csic.es)
 Sonia Jiménez (soniaj@cindoc.csic.es)

FECYT  Cesar López Gracia (cesar.lopez@fecyt.es)
 Miguel Ángel Arévalo (miguel.arevalo@fecyt.es)

RED. Revista de Educación a 
Distancia

 Miguel Zapata Ros (mzapata@um.es)

Relieve  Francisco Aliaga (Francisco.Aliaga@uv.es)

Rev. Int. de Medicina y Cc. de la 
Act. Física y del Deporte

 Vicente Martínez de Haro 
(vicente.martinez@uam.es)

Revista de Toxicología  Eduardo de la Peña (epena@ccma.csic.es)

Revista Panace@. Boletín de 
Medicina y Traducción

 Laura Munoa (laura@munoa.jazztel.es)

Revista Scripta Nova y Biblio3w  Vicente Casals (v.casals@terra.es)
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Los temas tratados y las conclusiones se exponen a continuación

Estado del portal e-revist@s

Elena Fernández, coordinadora del portal e-Revista@s, presentó el estado actual del
proyecto, incluyendo los siguientes puntos:

1. Adhesión por parte de las revistas al portal. 
I. Número de revistas que se han adherido al proyecto: 63

II. Revistas incorporadas en el 2005: 19

III.Revistas que han solicitado entrar en el proyecto pero que todavía no lo han hecho por 
diferentes motivos: 28

2. Artículos introducidos en el portal
I. Nº de artículos totales introducidos en 2004: 1910

II. Nº de artículos totales introducidos en 2005: 4366

3. Estadísticas de visitas

Se enviaran en las transparencias adjuntas al acta. En dichas estadísticas se muestras las
visitas globales al portal, y cuales de ellas han ido dirigidas a las revistas.

4. Mejoras que se están llevando a cabo en el portal en estos momentos

Directorio de revistas por temática: La mejora consiste en realizar un auténtico directorio de
revistas donde se incluyan además de los datos de cada una de las revistas (estos datos los envía
el editor), un acceso a los artículos, organizados por años y números.

Estas mejoras se muestran en las transparencias adjuntas al acta. (No disponible en esta
versión del texto).

Revista Investigaciones 
Económicas

 Angel Díaz Chao (adiazch@funep.es)

Revista Geofocus  Antonio Moreno Jiménez 
(antonio.moreno@uam.es)

Revista AIBR  Tomás Sánchez-Criado 
(tomassanchezcriado@aibr.org)

Revista Hispania Nova  Esteban Canales Gili (Esteve.Canales@uab.es)

Revista de Procesos y Métricas 
de Sistemas de Información

 Juan J. Cuadrado Gallego (jjcg@uah.es)
 Ricardo José Rejas Muslera (r.rejas.prot@ufv.es)

Revista Inteligencia Artificial  Beatriz Barros (bbarros@lsi.uned.es)

Tabla 1:  (Continued) Organizaciones, revistas y personas asistentes

Organización o revista Personas
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5. Otras consideraciones

Finalmente, Elena Fernández insto a las revistas a implantar el Data Provider en sus webs
(caso 1). (Actualmente solo tres revistas funcionan con esta modalidad).

Comentarios, críticas y propuestas para cambiar o mejorar en el portal

Implantación del Data Provider

Los editores asistentes a la reunión se mostraron de acuerdo con esta idea, y con el fin de
facilitar el proceso, Elena Fernández junto con la aprobación por parte de la FECYT, sugirió
que se impartirá un cursillo en Madrid, para explicar a lo editores interesados los aspectos
técnicos que supondría la instalación del Data Provider. Quedó claro, que los editores se
deberían desplazar a Madrid que es donde tendrían lugar las jornadas. También se habló de
facilitar la información y documentación de las jornadas (vía e-mail, etc..) por si algún editor no
podía venir. 

Índices de Impacto

Los editores conscientes de la importancia que tienen los índices de impacto de sus revistas
a efectos de los autores, pidieron al CINDOC como experto en evaluación de revistas y en
aspectos relacionados con el factor de impacto, que prepare un informe técnico donde se
desarrollen indicadores mas específicos para las revistas electrónicas, como el número de
enlaces que recogen otros webs, posicionamiento en los buscadores, etc. Para mostrar la
verdadera visibilidad de los artículos y de su impacto, es necesario evaluar con nuevas técnicas
que ya se están usando, además de los procedimientos convencionales.

La mayoría de los asistentes, mostraron su desacuerdo en la valoración que se hace
actualmente de una publicación, si ésta es electrónica, y porqué se utilizan unos indicadores y
no otros para poder calibrar la calidad de dichas publicaciones.

Edición electrónica

Posteriormente se debatió, el tema de la edición electrónica. Algunos argumentaron que es
necesario mantener la edición en papel, además de la electrónica. Ya que no se valora igual a
una revista en papel que a una revista electrónica, de ahí que la mayoría de las revistas
mantengan sus revistas en las dos versiones. Sin embargo otros opinan que la edición va hacia
la versión electrónica, pero que el problema es convencer a los investigadores y autores, de que
publicar en una revista electrónica, tiene la misma repercusión que publicar en una revista en
papel.

Para promover la edición electrónica, es necesario que portales como e-revistas se
consoliden, que se creen iniciativas para fomentar la edición electrónica, y convencer a los
investigadores y a los autores que publiquen en revistas electrónicas.

BOE publicado el 7 noviembre. Resolución del 25 de octubre de 2005, de la Presidencia
de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, por la que se
establecen los criterios específicos en cada uno de los campos de evaluación.
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A petición de todos los comparecientes se abordó la resolución del 25 de octubre de la
Presidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. En ella hace
referencia expresa a la calidad de las revistas, y a los criterios que deben cumplir para ser una
publicación de calidad.

Se debatieron dichos criterios de calidad, haciendo hincapié en los criterios para las revistas
electrónicas. 

El punto controvertido, fue la obligación para las revistas electrónicas de aparecen en el ISI
para ser consideradas revistas de calidad, además de tener que cumplir los criterios que se
adjuntan en dicha resolución.

A este respecto, se decidió preparar un escrito entre los editores de las revistas que participan
en el proyecto, y el CSIC como representante del portal. Dicho escrito se pretende enviar a los
diferentes estamentos (BOE, ANECA, consejerías, ministerios, centros, etc.), para mostrarles la
existencia del portal e-revistas, y que las publicaciones que participan él ya cumplen unos
criterios de calidad contrastados.

También se sugirió colocar un artículo en las webs de las revistas explicando este tema.

Para la preparación del borrador del escrito se comprometieron varios editores.

Petición a las revistas de una encuesta a los autores e investigadores que publican en las 
revistas

Elena Fernández pidió a los editores asistentes, si sería posible preguntar a los autores e
investigadores que publican en sus revistas, que valoran más a la hora de publicar sus artículos
en una revista. Algunos de ellos se comprometieron a este respecto.

Admisión de las revistas en las bases de datos del CINDOC

Algunos asistentes preguntaron por la situación de su revista dentro de las bases de datos del
CSIC (ISOC o ICYT), ya que la inclusión de muchas de ellas se esta demorando excesivamente. 

Se buscará la manera de agilizar este trámite, para que no se demore demasiado.

Insuficiencia de revistas en algunas temáticas

Algunas revistas se quejaron de la poca masa crítica que tenían en el portal, por la falta de
títulos en sus temáticas. Los responsables del portal, argumentaron la dificultad que supone
encontrar revistas en algunas de las temáticas, sobre todo si estas deben ser en acceso abierto y
que cumplan los criterios que se exigen. Por ello se pidió a todas las revistas que aporten
publicaciones que ellos conozcan y que puedan ser validas para poder participar en e-revist@s.

Propuestas para la parte técnica del portal
1. Dado que el portal tiene un gran potencial, se propuso darle una mayor funcionalidad. Para 

este fin se hicieron varias propuestas de futuro, como poder hacer búsquedas mas complejas 
haciendo que toda información del portal este relacionada entre sí.
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2.  El problema de introducir la información. Para ello se quiere promover la implantación del 
Data Provider (pasar al caso 1) en las revistas que puedan, y mejorar las páginas de 
administración de las revistas que introduzcan los datos directamente en e-revist@s (caso 2).

3. Incorporación de una rutina que pueda buscar las citas de los artículos del portal en la red. 
Se intentará mirar la viabilidad de poner dentro de e-revis@s una rutina (como el buscador 
google) que pueda encontrar las veces y los lugares donde se citan los artículos que 
aparecen en el portal.

4. Creación de una lista de distribución. Se planteo la posibilidad de crear una lista con todas 
personas que tengan que ver con el portal, para poder repartir toda la información de manera 
más rápida y plantear cualquier tipo de debate. Esta lista no será abierta.

5. Incluir dentro de la información del artículo las citas bibliográficas. Para este fin se ha 
pensado en crear un campo más dentro de la bases de datos, para poder incluir esta 
información.

6. Preparación del escrito que se va a enviar a las instituciones.

Establecimiento de una planificación de tareas y objetivos a realizar

Tareas

CINDOC
• Puesta en marcha de las mejoras expuestas por Elena Fernández en el primer punto de la 

reunión.
• Informar a los editores de los cambios que se efectuen.
• Aportar la información que se solicite por parte de los editores para poder implantar un 

Data Provider.
• Preparar junto a los editores, el escrito que se va a enviar a las instituciones. 
• Estudiar la viabilidad y planificar las mejoras expuestas en el último punto de la reunión.

FECYT
• Puesta en marcha de las mejoras expuestas por Elena Fernández en el primer punto de la 

reunión.
• Estudiar la viabilidad y planificar las mejoras expuestas en el último punto de la reunión.

Editores:
• Estudiar la implantación del Data Provider en sus revistas.
• Incorporación de los metadatos y artículos por parte de las revistas.
• La firma de los convenios (los que no lo han firmado todavía).
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