
PROGRAMA ACADÉMICO (15 horas presenciales y 5 no pr esenciales) 

"Taller de Publicación: Modelos de difusión, divulg ación y evaluación de 
la investigación en las Ciencias Sociales" 

1. Contexto general de la edición y publicación de rev istas de ciencias sociales  

30 de junio de 2014: Presentación y entrega de mate rial: 10.30 a 
11.00 – Javier Herrero y Juan Manuel García Gonzále z 

(Día 1: 30 de junio de 2014, de 11:00 a 13:00)  
* Presencial (Javier Herrero Gutiérrez y Juan Manuel García González)  

- Objetivos y dinámica del curso 

- Contexto general e histórico de la edición y publicaciones de Ciencias 
Sociales en castellano.  

- Mesa de experiencias de las revistas de ciencias sociales publicadas en la 
Universidad de Salamanca. Participan: 

Miembro de América Latina Hoy, miembro de Fonseca Journal of 
Communication, miembro de Encrucijadas. Revista Crítica de Ciencias 
Sociales, representante de  Ediciones Universidad de Salamanca. 

* Trabajo personal tutorizada (2 horas) 

- Mapa de las revistas en castellano y en otras lenguas en cada una de las 
ramas de las ciencias sociales según los intereses del alumno. 

 

2. ¿Cómo escribir un paper? ¿Dónde publicar mis tra bajos?  

(Día 2: 1 de julio de 2014, de 11:00 a 13:00)  

*  Presencial  (Juan Manuel García González, Rafael Grande y Tomás Manzano Fraile) 

- Estilo y redacción / apartados y estructura de un artículo 

- Citación, Bibliografía y Normas de publicación 

- Gestores de referencias (refworks, ed-note, etc.) A cargo Tomás Manzano Fraile 
(miembro del personal de bibliotecas de la Universidad de Salamanca). 

 

 * Trabajo Personal tutorizado (2 horas) 

- Revisión de normas y criterios de publicación de algunas revistas de interés.  

- Preparación de la presentación o ensayo sobre algún aspecto general o más 
concreto los debates actuales de las publicaciones científicas en Ciencias Sociales 

 

3. Proceso de arbitraje (peer review o evaluación por pares) 

(Día 3: 2 de julio de 2014, de 11:00 a 12:00)  

 

* Presencial (David Prieto) 

 - Conocer y comparar modelos de evaluación empleados por las revistas: simple 
ciego, doble ciego, evaluación abierta, etc.  

 



* Lectura Personal:  

CAMPANARIO, Juan Miguel. 2002. “El sistema de revisión por expertos (peer 
review): muchos problemas y pocas soluciones”, Revista española de 
Documentación Científica, 25(3): 267-285. 

EMA LÓPEZ, José Enrique. 2013. “Límites y oportunidades de lo político en la 
universidad. La evaluación y sus tropiezos”,  Athenea digital Revista de 
pensamiento e investigación social, 13(1): 59-79. 

FERNÁNDEZ ENGUITA, Mariano. 2014. “¿Cómo salvar de sí misma a la 
Universidad? Retos y límites de la profesión académica”, Foro Debate, Ris: 
Revista Internacional de Sociología, 72(1): 220-229. 

 

 

4. Soportes y formatos de edición 

(Día 3: 2 de julio de 2014, de 12:00 a 13:00)  

 

* Presencial (Fernando Sánchez Pita y David Prieto) 

- Debate: Papel vs. Edición digital 

- Reflexiones críticas sobre el format “paper”. ¿Pueden coexistir otros formatos 
menos rígidos? 

- Open Journal System como software de código abierto para la administración de 
revistas creado por el Public Knowledge Project.  

- Licencias abiertas frente a copyright. 

- Modelos de difusión. Importancia actual de las redes sociales  

* Lectura Personal:  

PEREYRA, Antonio; Liliana A. SÁNCHEZ y Miguel Ángel MEJÍA. 2013. 
"Publicación electrónica de revistas académicas con calidad: implementación 
de las características editoriales del Catálogo Latindex utilizando el gestor 
editorial Open Journal Systems (OJS)”, Biblioteca Universitaria, 16(2): 124-144. 

HERRERO GUTIÉRREZ, Francisco Javier; Alejandro ÁLVAREZ-NOBELL y 
Maricela LÓPEZ-ORNELAS. 2011. “Revista Latina de Comunicación Social, en 
la red social Facebook” Revista Latina de Comunicación Social 66: 526-548. 

KANSA, Eric. 2014. “It’s the Neoliberalism, Stupid: Why instrumentalist 
arguments for Open Access, Open Data, and Open Science are not enough”. 
blogs.lse.ac.uk, London School of Economics (link) 

GARCÉS MASCAREÑAS, Marina. 2013. “La estandarización de la escritura. La 
asfixia del pensamiento filosófico en la academia actual”, Athenea digital 
Revista de pensamiento e investigación social, 13(1): 29-41. 

 

 

5. Factores de impacto de las revistas en Ciencias Sociales 

(Día 4: 3 de julio de 2014, de 11:00 a 13:00)  

 

* Presencial (Fernándo Sánchez Pita y Javier Herrero) 



 - El modelo JCR y su importancia en el mundo académico actual. 

- Otros índices de impacto alternativos: In-Recs, google scholar, Indice H, etc.  

- Debate con Daniel Torres Salinas (Universidad Navarra /Grupo Evaluación de la 
Ciencia y la Comunicación Científica (EC3) - Universidad de Granada). 

 

* Lectura Personal: 

SÁNCHEZ PITA, Fernando. 2012. “Actualización del Índice H de las revistas de 
Comunicación según Google Scholar Metrics”, en Actas IV Congreso 
Internacional Latina de Comunicación Social: Comunicación, control y 
resistencias / coord. por Concha Mateos Martín, et al. 

TORRES-SALINAS,  Daniel; Rafael RUIZ-PÉREZ  y Emilio DELGADO-LÓPEZ-
CÓZAR. 2009.  “Google Scholar como herramienta para la evaluación 
científica”, El profesional de la Información, 18(5):501-510. 

TORRES-SALINAS,  Daniel y Evaristo JIMÉNEZ-CONTRERAS. 2010.  
“Introducción y estudio comparativo de los nuevos indicadores de citación 
sobre revistas científicas en Journal Citation Reports y Scopus”, El profesional 
de la Información, 19(2):201-208. 

 

6. Críticas y retos para la edición científica en Ciencias Sociales 

 (Día 5: 4 de julio de 2014, de 11:00 a 13:00)  

* Presencial: 

-Financiación y modelos de negocio 

-Modelos de evaluación 'productivista'-'instrumental' ¿la producción científica 
como bien público? 

* Presentación del Trabajo Personal: 

- Debate y presentación personal (ensayo) sobre algún aspecto general o más 
concreto los debates actuales de las publicaciones científicas en Ciencias Sociales 

 

Cierre y clausura: 13.00 a 13.30 


