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BiD, una revista científica en
colaboración
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Desde 2013, la UB y la UOC publican conjuntamente la revista
BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació
La revista es indizada en bases de datos como LISA, LISTA, ISOC y
SCOPUS
En 2014, recibió el reconocimiento de la FECYT
Desde el inicio de la coedición: se han publicado 4 números, se
han recibido 74 artículos (68% artículos aceptados) y se han
editado 53 artículos
El porcentaje de autores externos al equipo editorial es del 99 %
El porcentaje de autores externos a las instituciones editoras
(UB/UOC) es del 85 %

¿Qué ventajas ha tenido?
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Para la UOC, no crear una nueva cabecera cuando desapareció
UOC Papers
Para la UB, mantener la misma revista con mayor optimización de
recursos, multilingüismo e internacionalización
La colaboración entre universidades revierte en otros ámbitos, no
sólo en BiD
Monográficos más abiertos y transversales
Mayor red de contactos para la revisión
Menor carga de trabajo para cada institución
Mayor tiempo y dedicación para trabajar otros aspectos de
calidad, que han llevado a obtener el sello FECYT

¿Qué aspectos claves cabe
considerar para la colaboración?
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Mantener personas ya presentes en los consejos para transferir el
conocimiento y el know-how
Incluir persones de las dos instituciones en todos los pasos del
proceso (director, editor, edición, difusión, etc.)
Aumentar el número de reuniones de los consejos para mejorar el
encaje entre ritmos de trabajo
Aprovechar las especificidades de cada institución en beneficio de
la revista
Generosidad mutua entre instituciones

