4ª Conferencia Internacional sobre Calidad de Revistas de Ciencias
Sociales y Humanidades, CRECS 2014

La modernización de
las revistas de
ciencias sociales o
cómo vencer la
resistencia al cambio

2

http://www.rld.cat

4

Evolución de las revistas hasta la actualidad

http://www.rcdp.cat
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3 interfaces: catalán, castellano e inglés; incorporación de
los mensajes de correo en las 3 lenguas; uso de todo el
flujo de trabajo (submissions, peer review, etc.)

Flujos de trabajo de ambas revistas, parte de revisión

Para saber más, ver el póster De la intermediación a la coordinación
editorial presentado por nuestras compañeras del Área TIC.

Cambio de estrategia y de modelo
• Edición digital en formato exclusivamente
abierto (Open access)
• “Internalización” del trabajo de edición
• Enriquecimiento con nuevos formatos (epub,
vídeo,…)
• Uso de Digital object identifier (DOI)
• Uso de la web 2.0 y las redes sociales (Twitter,
Facebook y Youtube)
http://www.flickr.com/photos/jasonahowie/

To blog or not to
blog…

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc‐rcdp/

http://blocs.gencat.cat/blocs/AppPHP/eapc‐rld/

Resistencia al cambio y cómo vencerla
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La noticia de abandonar la versión en papel tiene como
consecuencia directa la dimisión de la mayoría de los
miembros de uno de los consejos de redacción y el
recelo de los demás miembros.
Los consejos de redacción se mantienen a la
expectativa. Las editoras técnicas asumimos el
liderazgo del proceso: decidir cómo editar y maquetar,
con qué formatos, uso del DOI, etc. Se animan en vista
del buen resultado obtenido.
Las resistencias que conlleva la puesta en marcha del
blog se vencen con una estrategia que combina la
información y la formación, y que permita responder a
preguntas como: ¿El blog no bajará la calidad
académica de la revista?

La información y formación son la clave
• Información continuada sobre las •
estadísticas de consulta y los
buenos resultados tanto de la
revista como del blog.

Formación sobre el uso de todos
los módulos de la plataforma OJS
y del rol que desempeñan los
miembros de los consejos de
redacción, aprovechando que la
Escuela es un entorno favorable.

• Inicio, el 25 de abril, de un ciclo de sesiones con expertos para los
investigadores, editores técnicos, documentalistas, etc. con la sesión
Xarxes socials i revistes científiques: com difondre la recerca a cargo de
X. Lasauca, Núria Guevara y Jesús Palomar.
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http://www.flickr.com/photos/waywuwei/4611542919/sizes/o/
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+ Confianza en
el proceso
+ Visibilidad
+ Impacto
nacional e
internacional
+ Prestigio
+ marca propia:
#RCDPeapc,
#RLDeapc

Madrid, 8 de mayo de 2014
www.eapc.cat

Roser Térmens y Núria Guevara
rld.eapc@gencat.cat
rcdp.eapc@gencat.cat

