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¿Cuántas revistas existen?

- Ulrichs: 246,300 publicaciones periódicas  
- Scimago Journal & Country Rank: 30891 revistas 
- Journal Citation Reports: 12800 revistas 
- DOAJ: 15544 revistas 
- ScienceDirect(Elsevier): 4.313 revistas 
- SpringerLink: 2900 revistas 
- MDPI: 279 revistas (72 IF)
- Frontiers: 103 revistas
- UB: 92 revistas



Aún hoy se crean nuevas revistas



¿Cómo definimos una revista?

Cumple cinco funciones básicas (Baiget y Torres-Salinas, 2013): 

● selección de los mejores originales que reciben

● control de calidad de la investigación

● mejora de la legibilidad de los textos

● otorgamiento de crédito

● archivo del conocimiento



¿Son las revistas líquidas? 

Revistas

Bases de datos

Megajournals

Repositorios

Plataformas!



Revistas científicas, entre la reforma y la ruptura



Hacia la publicación permanente



Las Megajournals cambiaron la escala



Data Journals, nuevos formatos de revista  



Sobre las dificultades de encontrar revisores



Sobre la lista Beall

https://www.nature.com/news/predatory-publishers-are-corrupting-open-access-1.11385 

https://www.nature.com/news/predatory-publishers-are-corrupting-open-access-1.11385


Siguiendo la idea de la lista Beall

https://predatoryjournals.com/about/



¿Lista negra o lista blanca?

https://doaj.org/



Evaluar la calidad

https://thinkchecksubmit.org/sample-page/check/



Estudio de caso: MDPI



Estudio de caso: MDPI (2)

https://www.mdpi.com/about/announcements/534



Reflexiones para abrir el terreno de juego
- Las políticas científicas marcan los cuartiles, no las revistas
- En una pandemia COVID-19, la infodemia nos ha traído un 

nuevo debate relevante, el de los preprints
- Las revistas son también geopolítica y existe un sesgo en 

contra del Global South
- Rapidez y calidad no son contradictorias
- Las revistas no son ONGs ni sus modelos de negocio 

cheques en blanco



De momento, aún podemos parafrasear a Churchill:

“La revista científica es el peor sistema de comunicación 
científica diseñado por los humanos. 
Con excepción de todos los demás”
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