21 de noviembre de 2014

NUEVA EDICIÓN DE SCHOLARLY PUBLISHERS INDICATORS (SPI)

Desde el Grupo de Investigación sobre el Libro Académico (ÍLIA) del CSIC nos es grato comunicar el
estreno de la nueva versión de Scholarly Publishers Indicators (SPI): http://ilia.cchs.csic.es//SPI/ Como
ya anunciábamos en la edición de 2012, SPI ya incorpora información e indicadores de distinta
naturaleza sobre las editoriales de libros científicos, proponiendo un enfoque más cualitativo y
multidimensional para su estudio.
Novedades
SPI Incluye los nuevos rankings (general y por especialidades) de editoriales científicas en
Humanidades y Ciencias Sociales, fruto de la encuesta sobre prestigio percibido de las editoriales que
se envió a principios de 2014 a una amplia muestra de investigadores y profesores universitarios
españoles. Se podrán seguir consultando los rankings publicados en 2012. Las metodologías seguidas
para la construcción de ambos son ligeramente diferentes, por lo que se recomienda consultarlas para
utilizar los resultados de la manera más precisa posible.
SPI actualiza los gráficos interactivos de especialización de las editoriales que permiten observar qué
editoriales destacan en qué disciplinas, a partir de las respuestas de investigadores y profesores. Otros
gráficos muestran información sobre especialización temática de las editoriales, a partir del análisis de la
producción de libros de las editoriales segmentada por materias y utilizando como fuente DILVE. De
momento se encuentran disponibles los datos para las editoriales integradas en UNE, aunque está
previsto ofrecer en las próximas semanas este perfil para el conjunto de editoriales científicas
españolas.
El tercer bloque de información, disponible próximamente, identifica los procesos los procesos de
selección de originales aplicados en editoriales españolas y latinoamericanas que han querido
ofrecernos esa información a través de la cumplimentación de una encuesta y que nos han autorizado
para su publicación.
Avanzamos así en el conocimiento del sector del libro académico, permitiendo un acercamiento entre la
información que necesitan las agencias de evaluación, la información que ofrecen las editoriales y
también la opinión de parte de la comunidad científica.
Aprovechamos esta nota informativa para agradecer públicamente la participación de los académicos y
de las editoriales en las distintas encuestas, así como el apoyo e interés de instituciones como ANECA,
CNEAI, MECD, UNE, AEM y EULAC.
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SPI es resultado del proyecto Evaluación de editoriales científicas de libros en Ciencias Humanas y
Sociales a través de la opinión de los expertos y del análisis de los procesos editoriales HAR2011-30383C02-01 de Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad (IP: Elea Giménez Toledo)
Subproyecto relacionado: Evaluación de editoriales y libros científicos españoles de Humanidades y
Ciencias Sociales a través de análisis de citas y difusión en bibliotecas (2000-2009) (IP. Emilio Delgado
López-Cozar)
Más información sobre SPI:
http://ilia.cchs.csic.es/SPI

