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Medios sociales y revistas 
científicas, ¿por qué? 

Medio de comunicación con lectores y autores. 

Medio de difusión de los resultados de 
investigación.  

Comunidad internacional de profesionales de 
la información. 

Coste asequible: aprendizaje. 



EPI y el Anuario ThinkEPI son las 
únicas publicaciones españolas 
en Documentación en el índice 
In-Recs presentes en los medios 
sociales. #crecs2013 



Otras revistas en  
medios sociales 

Library Journal  
@LibraryJournal 

JASIST  
@JASIST 

ALA TechSource  
@ALA_TechSource 



Declaración de principios 

Contenidos 

Estilo directo, tono neutral 

Comunicación 

Enlazar, mencionar 

A cada medio, su lenguaje 

Proactivo, no invasivo 

Citar las fuentes 
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  2008, grupo en Facebook  

  Marzo 2009, cuenta en Twitter 

  Abril 2011, página en  Facebook 

  Diciembre 2012, LinkedIn y Pinterest 

  2013, Plan de medios sociales 

Punto de partida 



  Más de 4.600 seguidores 
  Es idóneo para retransmitir noticias 
  Publicamos:  
- Artículos  
- Noticias sobre EPI 
- Citas de autores 
- Curación de contenidos 

Twitter  
(nuestro medio favorito) 

http://twitter.com/revista_EPI 







 Más	  de	  2.000	  seguidores	  
  Historia	  de	  EPI	  
  Contenidos	  (más	  visuales):	  
- Portadas	  (en	  primicia)	  
- Novedades	  de	  la	  colección	  EPI-‐UOC	  
- Sumarios,	  llamadas	  de	  arFculos...	  

- Curación	  de	  contenidos	  

Facebook 
(el medio por conquistar) 

http://www.facebook.com/elprofesionaldelainformacion  





Pinterest y LinkedIn 
(probando…) 

http://pinterest.com/revistaepi/  



Hemos conseguido crear 
una comunidad y una vía de 
comunicación con los 
lectores #crecs13 

Resultados 



Hemos asumido que la 
comunicación es distendida, 
menos reflexiva y poco 
frecuente #crecs13 

Resultados 



Las publicaciones sobre la 
propia revista son las más 
populares #crecs13 

Resultados 



  Mejorar la conexión con el público en 
Facebook. 

  Medir el impacto de acciones concretas 
en medios sociales. 

Próximos retos 



Gracias 

#crecs2013 

A vuestra disposición,!

@revista_EPI 
@narroyo 


