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La publicación de revistas académicas y científicas ha
experimentado notables cambios en las últimas décadas. El
objetivo fundamental de estas sesiones es señalar, a
grandes rasgos, algunos puntos esenciales de este nuevo
panorama. Se abordarán cuestiones como la labor editorial,
el marketing de las revistas y la promoción social, así como
las políticas editoriales para mejorar su impacto. ¿Qué
estrategias son necesarias para aumentar el impacto de las
revistas? ¿Cuáles son las nuevas formas de “medir” ese
impacto? ¿Cómo lograr ser una revista reconocida por las
agencias evaluadoras?

CÓMO LOGRAR ÍNDICES DE IMPACTO EN UNA
REVISTA ACADÉMICA

Por otro lado, se abordarán experiencias novedosas y
proyectos concretos, los análisis sectoriales, y las
principales plataformas y servicios de edición digital. Otras
cuestiones para el debate, plantean cómo innovar y mejorar
el proceso de revisión por pares, la internacionalización,
profesionalización, calidad y categorización de las revistas.
Por último, se abordará brevemente las buenas prácticas en
la edición de las revistas, así como la financiación de
proyectos editoriales.
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Félix de Moya y Anegón
Director Grupo SCImago. Es doctor por la Universidad de Granada desde 1992. Fue Decano de
la Facultad de Biblioteconomía (1994-1999), catedrático de la Facultad de Comunicación y
Documentación; y, posteriormente Vicerrector de Nuevas Tecnologías (2000-2008) de la misma
Universidad. En los años 2009 a 2016 se desempeña como Profesor de Investigación del
Instituto de Políticas Publicas del CSIC en Madrid.
Es el investigador principal del Grupo SCImago, que lleva a cabo proyectos de I+D+i como
“Scimago Journal & Country Rank-SJR” y “Scimago Institutions Rankings”. El Grupo colabora con
entidades nacionales y Universidades de Europa y Latinoamérica. Paralelamente Moya-Anegón
ha desarrollado una amplia labor como consultor para organismos internacionales y nacionales,
entre los que destaca el Banco Mundial, donde ha sido responsable de proyecto de política
científica en los Balcanes y Colombia, también colabora desde el año 2012 con la OCDE en el
Scoreboard de Ciencia y Tecnología y el Compendium of Bibliometric Indicators.
Destacado investigador. Ha publicado más de 150 trabajos en revistas internacionales de
reconocido prestigio, muchos de los cuales definieron metodologías que actualmente se usan
en el mundo entero. Sus líneas principales de investigación son: Técnicas avanzadas de
recuperación de información para el desarrollo de Sistemas de Información en tiempo real;
Técnicas de visualización de información científica orientadas al diseño de interfaces, análisis y
evaluación en dominios científicos; Análisis ciencimétricos en diferentes dominios orientados a
la resolución de problemas específicos; Diseño de Sistemas de Información en el ámbito de la
ciencimetría como instrumentos de ayuda en los procesos de toma de decisiones.
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Presentación
Dra. Dña. María Dolores Rincón González
Vicerrectora de Proyección de la Cultura, Deportes
y Relaciones Institucionales
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Dr. D. Félix de Moya y Anegón
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
«Indicadores de calidad que incrementan el nivel
de impacto de una revista»
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Dr. D. Pedro Hípola
(Universidad de Granada)
«La gestión de una publicación periódica y su
equipo editorial»
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Clausura
Dra. Dña. Isabel Ramos Vázquez
Decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

Pedro Hípola - http://www.ugr.es/~phipola
Profesor titular del Departamento de Información y Comunicación, Universidad de Granada.
Desde 2013 investigador principal de Software documental, grupo de investigación PAI TIC-238.
Coeditor y secretario desde 2015 de la Revista española de documentación científica, publicada
por Editorial CSIC, en cuyo equipo trabaja desde 2001. Director editorial de la revista El
profesional de la información (1992-2007). Miembro desde 1994 del comité editorial de
Education for information, revista publicada por IOS Press (Holanda). Miembro del comité
científico de los Congresos de la SEPLN (1992-1996), AAD (1999), Online Information (20022006), InSciT (2006-2007), Librarian@2010 (2007) y de Cultural Heritage Online (2009).
Miembro del equipo de redacción de Library Technology, publicada por el LITC, en el período
1992-1996; del comité de edición de Procesamiento de Lenguaje Natural (1990-1996). Miembro
del panel de referees de la serie Library and Information Science de la editorial Bowker-Saur
(Reino Unido) durante los años que estuvo en funcionamiento (1994-1997). Moderador del foro
electrónico IweTel desde 1993 hasta 2006. Presidente de FESABID (2001-2006), miembro de la
junta directiva de EBLIDA (2002-2005; 2007-2008), de IFLA-MLAS (2007-2011) y de AAPID (19992001; 2005-hoy). Desde 2005 hasta 2008 vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional.

Se expedirá certificado a los asistentes
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