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La aventura de publicar………
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Publish or perish
¿Por qué publicamos? (prestigio, promoción, ego, altruismo, contribuir al 
conocimiento…???)

¿Cómo y por qué elegimos una u otra revista? (audiencia, temática, relevancia, o 
impactitis? (calidad? prestigio??)

¿Cómo publicar y no sucumbir en el intento?
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Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 
juzgar su valor …se puede medir a través de estándares o criterios de calidad

Dispone de un espacio infinito

Prestigio: Realce, estimación, renombre, buen crédito.
2. m. Ascendiente, influencia, autoridad… es un reconocimiento 
de la comunidad científica o de otras partes

Su espacio es finito

Según el diccionario de la RAE

Calidad vs prestigio
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La calidad es independiente:

• del modelo de acceso a una publicación

• del modelo de negocio que utilice para su mantenimiento
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Sistema “cerrado”

Sistema “abierto”

Fuente: 
http://aoasg.org.au/downloadable-
graphics/ 7
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Calidad afecta:

• Aspectos formales
• Aspectos éticos
• Políticas editoriales claras (derechos, peer 

review…)
• Transparencia en el proceso editorial
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Autor valora…..

• Medio reconocido por sus colegas
• Evaluación rápida y constructiva 
• Publicación lo antes posible
• Visibilidad del medio
• Llegar a la máxima audiencia

El editor:

• Reconocimiento
• Audiencia
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Pero ……….



El caso Bohannon
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“Inconvenientes” para la publicación en revistas  de acceso abierto

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/survey-on-
scientific-information-digital-age_en.pdf 14



Aspectos de 
valor en la 
peer review
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Servicios valorados cuando 
publicas en OA de pago
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http://am.ascb.org/dora

“Do not use journal-based metrics, such as 
Journal Impact Factors, as a surrogate measure 
of the quality of individual research articles, to 
assess an individual scientist's contributions, or 
in hiring, promotion, or funding decisions”

Nuevas formas de medir 
el uso y la relevancia de 
artículos individualmente

“lo inaccesible no es trazable”
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Used by HighWire Press





http://www.plumanalytics.com/



Example of  a Plum Analytics record
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Tendencias……
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Australian OA support group
http://aoasg.org.au/downloadable-graphics/ Ventajas del OA
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La elección…
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O toma la ruta verde…
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Amenazas….caso Elsevier
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http://www.elsevier.com/journal-authors/author-rights-and-responsibilities#author-
posting
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https://www.techdirt.com/articles/20
140329/07301426726/shame-
nature-academic-journal-
demanding-researchers-waive-
their-own-open-access-
policy.shtml#comments
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http://www.timeshighereducation.co.uk/news/taylor-and-francis-apologises-after-censorship-
debate/2014017.article

http://www.timeshighereducation.co.uk/news/resignations-threat-over-taylor-and-francis-
censorship/2013752.article
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How does CHORUS work?
CHORUS leverages publishers’ 
existing platforms and technologies 
to offer an innovative approach to 
broadening public access to articles 
based on research funded by the 
US federal government. In brief, an 
author will be required to identify 
his/her funding sources when 
submitting a paper for publication. 
Using CrossRef’s FundRef service

http://chorusaccess.org
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http://crossref.org/fundref/
http://chorusaccess.org/


Tendencias………
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¡Gracias!

Remedios Melero
Rmelero@iata.csic.es
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