5ª Conferencia sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2015)
Organizada por la revista El Profesional de la Información y el Departamento de Información y Documentación de
la Universidad de Murcia.
Lugar de celebración. Murcia. 7-8 de mayo 2014
Para presentar una comunicación en el programa oficial de las Jornadas CRECS 2015, se debe enviar para cada
participación un documento de texto con:
• Título de la comunicación.
• Resumen de entre 400 y 500 palabras.
• Palabras clave (entre 5 y 8).
• Nombre completo del autor o autores.
• Filiación o entidad a la que pertenecen los autores.
• Correo electrónico y teléfono de contacto.
El plazo para presentar los resúmenes termina el día 28 de enero de 2015 y deben ser enviados
a crecs2015@gmail.com.
Los resúmenes serán evaluados de forma de doble ciego por miembros del Comité Científico. Antes del 28 de
febrero del 2015 se comunicará a todos los autores la aceptación o no de su comunicación, o si debe someterse a
algún cambio para ser aceptada. Además el Comité también supervisará las presentaciones de aquellos trabajos
seleccionados que deberán presentarse en la hora y día de las jornadas que se le indiquen. No es necesaria la
redacción por escrito ya que no habrá actas, pero sí se colgarán en la web de las jornadas las diapositivas y los
vídeos de las presentaciones. Según el número de comunicaciones aprobadas y sus temáticas el Comité Científico
distribuirá los tiempos de presentación de cada una de ellas, pudiendo variar de los diez a los veinte minutos.
El eje temático principal de las jornadas es la Profesionalización de las funciones asociadas a las revistas, pero
además pueden ser tratados otros temas de interés:
•
•
•
•
•
•
•
•

Políticas y servicios para las revistas científicas de los repositorios, plataformas y bases de datos.
Postura de las revistas frente al acceso abierto.
Estrategias para aumentar el impacto de las revistas.
Calidad, evaluación, internacionalización y categorización de revistas.
Revistas digitales: más allá del PDF.
Financiación de revistas: de las suscripciones al pago del autor.
Ética y buenas prácticas en las revistas científicas.
Experiencias novedosas y proyectos en torno a las revistas.

Comité científico:
Ernest Abadal (UB), Xavier Agenjo (Fundación Ignacio Larramendi), Isidro F. Aguillo (CCHS-CSIC), Natalia Arroyo
(FGSR), Tomàs Baiget (EPI), Andreu Casero Ripollés (UJI), Saray Córdoba (Universidad de Costa Rica), Antonia
Ferrer (UPV), Javier García Marco (UZ), Javier Guallar (UB), Vinícius M. Kern (UFSC, Brasil), Pablo Lara Navarra
(UOC), Alexandre López-Borrull (UOC), Pere Masip Masip (URL), José-Antonio Moreiro (UC3M), Ronaldo Nunes
Linhares (UTirandentes, Brasil), Isabel Olea (UL), Enrique Orduña (UPV), Juan Antonio Pastor-Sánchez (UM),
Mario Pérez-Montoro (UB), Fernanda Peset (UPV), Adilson L. Pinto. (UFSC Brasil), Luis Rodríguez-Yunta (CCHSCSIC), Sandra Sanz Martos (UOC), Carlos M. Tejada (UCM), Daniel Torres-Salinas (EC3), Jesús Tramullas (UZ).
Información, presentaciones y vídeos de las CRECS anteriores:
Sevilla, http://www.thinkepi.net/crecs2013
Valencia, http://www.thinkepi.net/crecs2012
Barcelona, http://www.thinkepi.net/crecs2011

Madrid, http://www.thinkepi.net/crecs2014
5ª Conferencia sobre calidad de revistas de ciencias sociales y humanidades (CRECS 2014). Murcia, 7-8 de mayo
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crecs2015@gmail.com

