29 de febrero de 2016

De interés para editoriales académicas:
abierto el cuestionario sobre procesos de selección de originales en SPI
Scholarly Publishers Indicators (SPI) es un sistema de información e indicadores producido por el Grupo
de Investigación sobre el Libro Académico (ILIA) del CSIC. En la actualidad ofrece distintos tipos de
informaciones/indicadores:
-

-

Rankings de prestigio de las editoriales académicas, españolas y extranjeras, elaborados a
partir
de
la
opinión
de
científicos
sociales
y
humanistas
españoles:
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio.html
Perfiles de especialización de la producción editorial a partir de datos de DILVE. Afecta solo a
editoriales españolas: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/especializacion.html
Indexación de editoriales españolas y extranjeras (unas 4000) en sistemas de información
internacionales (SPI Expanded: http://ilia.cchs.csic.es/SPI/expanded_index.html)
Sistemas de selección de originales empleados por las editoriales académicas (españolas y
latinoamericanas): http://ilia.cchs.csic.es/SPI/revision_originales.html

Este último bloque pretende ofrecer información sobre las prácticas editoriales, normalmente
desconocidas para autores y para evaluadores de la actividad científica. Con el objetivo de ampliar el
número de editoriales cubiertas por este apartado, se acaba de habilitar un cuestionario en el que las
editoriales que así lo deseen pueden proporcionar la información relativa a sus procesos de selección.
El sistema de selección de originales es un aspecto relevante en los procesos de evaluación de la
producción
científica.
La
última
resolución
de
la
CNEAI
(http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12970.pdf) menciona SPI como una fuente
de información de referencia. El grupo ILIA, comprometido con la defensa del libro y con la objetivación
de su evaluación, pone a disposición de las editoriales este cuestionario para mejorar la información
sobre las distintas prácticas editoriales.
Si usted es responsable de alguna editorial académica y quiere formar parte del sistema Scholarly
Publishers Indicators / Sistema de selección de originales, puede solicitarnos el acceso al cuestionario en
http://ilia.cchs.csic.es/SPI/revision_originales.html
Muchas gracias por su participación en nuestro sistema.
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