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Cómo luchar contra ellos.

Qué son los congresos depredadores
Son aquellos, que bajo una apariencia normal, no cumplen ningún estándar editorial exigido por un
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congreso científico.
Funcionan de una manera similar a las revistas depredadoras. Solicitan a los autores el envío de material
para conferencias que sólo se organizan por interés económico, en ningún caso para favorecer el avance
de la ciencia. Mediante un e-mail se invita al investigador a dar una charla, ocupar un asiento o ser
conferenciante principal en un área que, en algunos casos, es ajena a la suya.
Las comunicaciones enviadas por los autores no pasan por los servicios tradicionales de edición, revisión
por pares, archivo y marketing. Si se publican, lo hacen en revistas depredadoras.
En el entorno académico actual de competencia por publicar para acreditar los méritos suficientes para
lograr una plaza, beca o complemento, la cifra de estos congresos no para de crecer. El modelo es tan
rentable que algunas empresas que se dedican a ello, como la india OMICS, la árabe WASET o la china
BIT, recaudan cada año millones de euros.

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Por qué son tan perjudiciales
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Son un fraude


Copian los nombres de congresos oficiales.



Organizan eventos que, bajo el paraguas de ser multidisciplinares, incluyen un grupo de científicos que hablan de temas totalmente distintos.



Se inventan comités científicos y usan los nombres de los científicos sin su permiso.



Suelen anunciar que al congreso asistirán algunos científicos de renombre, a menudo premios Nobel, a los que nadie ha consultado para incluirlos en el programa y que nunca aparecen en la cita real.



Los que acuden a uno de estos congresos por primera vez se encuentran con que en realidad
se celebra en la sala de un hotel, apenas dura dos horas y no hay casi ningún ponente de los
que se anunciaban en el programa.



Nos hacen perder tiempo, dinero y oportunidades. Si te engañan perderás dinero y, en cualquier
caso, tiempo filtrando y eliminando este tipo de mensajes, tiempo que se podría dedicar a investigar. Los científicos reciben en su correo institucional decenas de propuestas para participar en conferencias, muchas de ellas sin relación con su trabajo, pudiendo borrar por error invitaciones legítimas.



Perjudican al avance de la ciencia. Al no haber revisión por pares se permite a cualquier persona
presentar una investigación pobre, falsa o plagiada.

Cómo identificarlos

A continuación indicamos algunos aspectos que ayudan a reconocer este tipo de prácticas. Si se cumplen
más de uno, muy probablemente estás ante un congreso sospechoso de fraude.


El título de la conferencia es demasiado ambicioso, incluyendo palabras como “internacional” o
“global” cuando los organizadores son de un solo país.



El programa es demasiado amplio, no se especializan y combinan disciplinas de forma inusual.



Errores gramaticales en la web de la conferencia.

Más información: bibinvestigacion@us.es

Nº 11 (2019) Congresos depredadores

Nº 11 (2019) Congresos depredadores


Consulta con tus revisores o mentores si han oído hablar del congreso.



Aparecen reconocidas empresas como sponsor de congresos desconocidos.



Los organizadores no son entidades científicas ni universidades.



La información acerca de los organizadores no está clara. Los datos de contacto están incompletos o no aparecen.



Garantizan la aceptación casi inmediata de las comunicaciones. Prometen plazos de revisión muy
reducidos.



No suelen tener periodicidad.



Existe otra conferencia con un nombre similar. Para ello es bueno hacer una búsqueda por el
nombre del congreso a ver que sale.



Los organizadores tienen socios ya conocidos como depredadores



Se cobra un precio más elevado de lo normal. Además, suelen exigir un pago previo incluso anterior a la aceptación de la contribución.



La celebración del congreso es demasiado frecuente, hay numerosas sesiones en diferentes ciudades.



Se suelen celebrar en caros resorts o destinos turístico populares. Suelen cobrar la inscripción
junto con gastos de estancia o paquetes turísticos.

Cómo luchar contra ellos

Es preciso concienciarse de que hay que luchar contra esta situación ya que precisamente por no hacer
nada están proliferando tanto. Se piensa que es un problema que puede afectar sólo a los jóvenes investigadores, aunque en realidad hay numerosos investigadores de universidades occidentales participando en congresos depredadores.


Difundirlos en listas de congresos depredadores. En el siguiente enlace se incluye una lista de
congresos sospechosos.



No se debe evaluar positivamente o contratar a alguien que engorde sus curriculum participando en estos eventos.



Desde las instituciones académicas debemos investigar cualquier práctica sospechosa e informar
y asesorar a nuestros investigadores.

Más información: bibinvestigacion@us.es

