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Razones de esta tendencia
• La globalización del conocimiento (factor ambiental)
• Mayor facilidad en el acceso a lo que se publica
(factor tecnológico)
• Conveniencia de llegar a un público más allá de las
fronteras monolingüísticas (factor
audiencia/influencia)
• Extensión del inglés como lingua franca reconocida
(factor lingüístico)
• Mayor interés internacional en conocer otras
realidades de regiones del mundo (factor
desoccidentalización)

Razones del cambio en C&S (Oct. 2014)
• Las cinco antes indicadas como tendencia
• La apuesta estratégica de la UNAV y de FCOM por la
internacionalización en todas sus facetas
• El “colchón” existente de una revista de 27 años de
vida ininterrumpida
• Gradual mayor presencia de artículos en inglés
desde 2010 y especialmente 2013
• Valorizar la investigación haciéndola más visible y
con más posibilidad de impactos internacionales
• Intentar competir en la “Premier League” del sector

Indicadores grado de internacionalización
(Fundamentales)
• Idioma inglés obligatorio a la hora de publicar
• Título revista en inglés: Communication & Society
• Website en inglés como opción de entrada
• Editorial Advisory Board mayoritariamente no
español o de habla hispana
• Ídem en el Consejo de Redacción (órgano ejecutivo)
• Remisión y revisiones de artículos realizadas en
inglés, bien sea por investigadores españoles como
de otros países

Indicadores grado de internacionalización
(Accesorios o instrumentales)
• Uso exclusivo o prioritario del inglés como lengua de
gestión
• Primar los artículos que aborden temas no específicos
del país de origen de la revista
• Estimular/favorecer artículos escritos total o
parcialmente por autores de otros países
• Acuerdos de edición con compañías internacionales
• Cambio de radicación o sede social de la revista
• INDICADOR ASPIRACIONAL (metas): lograr mayor
número de suscriptores/lecturas/descargas/citas por
parte de usuarios/revistas de habla no española

Ventajas de esta estrategia
• Valor añadido a los artículos y a los autores
• Imagen que se proyecta de la revista hacia afuera… y
hacia adentro
• Mayor conocimiento internacional de la revista, a
través de Editorial Board, revisores y números:
crecimiento de potenciales prescriptores
• Potenciar la investigación sobre temas no
específicamente españoles/hispanos
• Potenciar los coautorías con autores extranjeros

Inconvenientes/dificultades de esta estrategia
• Mercado a veces saturado o semisaturado
• Es una operación a medio-largo plazo: paciencia para
ver/medir los resultados
• Medir bien la velocidad y/o gradualidad de los cambios para
no perjudicar a la marca
• Posible escasez de recursos para lograr la visibilidad externa
del cambio
• Movilización efectiva del Editorial Board
• Inglés no sólo correcto sino excelente en los artículos de
autores no nativos
• Mayores exigencias de profesionalización en las funciones de
gestión de la revista a distintos niveles
• Cuestiones económicas y administrativas derivadas

