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RCUB 

 

 Portal que reúne las revistas científicas especializadas en 
diferentes ámbitos temáticos, editadas o coeditadas por la UB. 

2006  nace RACO (precedente) 

2010  se instala OJS en fase de pruebas 

2011  se inaugura RCUB con 3 gestionadas con OJS 

2015  29 gestionadas con OJS [23 de ciencias sociales y humanidades] 

Doble finalidad:  

Difusión y 

visibilidad 

Herramienta 
para la gestión 
y publicación 
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Desde el CRAI  
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Desde la UB 

  
Servicios editoriales y de publicaciones 
 

Soporte tecnológico 
 
Realizadas por el Vicerrectorado de Comunicación y 
Proyección 
• ayuda económica a aquellos miembros de la UB que 

publiquen o quieran publicar revistas en edición digital 
• deducción de hasta el 30% de las horas estipuladas en el 

PDA de uno de los miembros del equipo de dirección, 
coordinación o secretaría 
→ aumentar la visibilidad, la internacionalización y así 

aumentar el impacto de los artículos que publican. 
→ incentivar la calidad 
→ potenciar las publicaciones en formato electrónico 
→ se valoran los criterios de inclusión en los índices 

 

 

Publi-
caciones UB 

Area de 
Tecnologías 

Convocatorias 
de 

reconocimiento 
de revistas 
científicas 
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Soporte a la gestión editorial 
 

 Desde el CRAI apoyamos la profesionalización e internacionalización de 
las revistas científicas de la UB. Asesoramos en la calidad editorial de las 
publicaciones editadas desde la universidad para que puedan ganar 
competitividad, visibilidad y proyección nacional y/o internacional. 
Aconsejamos que las revistas cumplan unos criterios generales y 
formales. 

La responsabilidad de la calidad del contenido científico y de la gestión 
editorial depende del editor. 

criterios de 

identificación y 

características 

de presentación 

gestión y 
política 
editorial 

aspectos de 
contenido 
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Editores UB 

 

 

Confianza en la tecnología 
del OJS  (pocos casos de 
resistencia) 

Compromiso  de 
dedicación y de 
continuidad de todo el 
equipo editorial (coste 
de oportunidad) 
 

Calidad y rigurosidad 
científica del contenido 
al margen del sistema 
de publicación 
(editorial 
comercial/autoedición) 
 

Responsabilidad 
social 
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Herramientas 

 

 

Recomendaciones              Estadísticas                   Boletín RCUB 

Identificación autores               PMF                                Web 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/43308
http://revistes.ub.edu/index.php/LSC/statisticCharts
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/recursos
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/recursos/estudis
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/directoris
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-basics-qualitat
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/suport-investigador/avaluacio-produccio/indicadors-impacte
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63233
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/63232
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/34224
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Beneficios para todos 

 

 
institución editores lectores 

• RCUB aplica los métodos necesarios para asegurar la 

preservación de la revista para un uso futuro. 
• posibilidad de recibir el sello de Revistas Científicas UB 
• de formato papel a formato digital y en acceso abierto 
• agrupación de revistas UB en un portal institucional 
• interacción a tres bandas 
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Cambios de tendencias 

 

 • Los editores cada vez están más concienciados de publicar en 
abierto (28 de nuestras 29 revistas tienen Creative Commons) 

 

 

 

 

 

• Acceso al contenido sin necesidad de registrarse 

• Editores más autoexigentes en el sistema de evaluación 

• Transparencia en el sistema de aceptación/denegación de artículos 
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1ª jornada RCUB para editores UB [febrero 2015] 

 

 
Organizada por el Vicerrectorado de Comunicación y Proyección y 
el CRAI. En la jornada asistieron 75 editores y se presentaron 5 
comunicaciones, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de 
las revistas. 
Las encuestas de satisfacción de la jornada serán de utilidad para 
preparar la 2ª jornada RCUB (2016) y tratar los temas de interés 
de nuestros editores:  
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Conclusión 

 

 Nuestra tarea como bibliotecarios ha ido evolucionando y 
cambiando según las necesidades de uno de nuestros grupos de 
usuarios (PDI editor).  

 

Juntos (editores, bibliotecarios y OJS), concentramos esfuerzos, 
energía e ilusión (a la vez que nos formamos) con la finalidad de 
profesionalizar las revistas y contribuir a la excelencia de nuestra 
institución. 
 



 

 

revistesub@ub.edu  
 

Muchas gracias 

 

 

 

© CRAI, Universitat de Barcelona 2015 

5ª Conferencia internacional sobre revistas de ciencias sociales y humanidades. Universidad de Murcia, 7-8 de mayo de 2015 


