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Las editoriales universitarias 

� Se está cuestionando el papel que desempeñan las 
editoriales y servicios de publicaciones universitarios.

� Las bibliotecas están asumiendo responsabilidades 
relacionadas con la publicación de los contenidos 
digitales. 

� Cómo se está produciendo la transición de las 
revistas universitarias al formato electrónico. ¿Es 
posible abandonar el formato impreso? 



Historia del Portal de revistas UCM
� En 2001 la Universidad Complutense comenzó a digitalizar la 

colección histórica de las revistas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la UCM. 

� En 2003 el catálogo de revistas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la UCM ya disponía de versión impresa y 
versión electrónica. 

� En 2004, la Biblioteca, los Servicios Informáticos y el Servicio 
de Publicaciones iniciaron un trabajo de colaboración para 

� En 2004, la Biblioteca, los Servicios Informáticos y el Servicio 
de Publicaciones iniciaron un trabajo de colaboración para 
distribuir en acceso abierto en Internet el archivo histórico de 
las revistas científicas publicadas por la UCM. 

� Durante 2004 y 2005 se hicieron los desarrollos informáticos 
necesarios para la implementación del Portal y se procedió a 
la catalogación de los títulos y artículos de las revistas. 

� A comienzos de 2006 el Portal de revistas científicas 
complutenses entra en plena producción.

� Desde 2008 el Portal de revistas UCM es conforme al 
protocolo OAI



Contenidos del Portal

� 74 títulos 

� 22 títulos tienen un 
embargo de uno o dos 
fascículos. 

� En la actualidad existen 
25.487  contribuciones, de 

Distribución temática

10%
7%

Humanidades25.487  contribuciones, de 
las cuales más del 96% se 
encuentran disponibles en 
acceso abierto.

� Algunos títulos sólo tienen 
versión electrónica y se 
prevé que esta tendencia 
siga creciendo.
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Ciencias Sociales

Ciencias 

Ciencias de la Salud



Visibilidad

� DOAJ

� SCOPUS

� ISI

� Catálogo Latindex� Catálogo Latindex

� Buscadores genéricos y académicos: Scirus, 

Google académico

� Boletines de sumarios: Dialnet, Compludoc





Flujo de trabajo

� Descarga de artículos

� Catalogación

� Publicación en el Portal

CatalogaciónDescarga de artículos

Alertas� Publicación en el Portal

� Alertas

Publicación en el Portal

Alertas



Aplicación para descargar artículos



Aplicación de catalogación



Metas

� Calidad

� Difusión

� Impacto

� Innovación� Innovación

� Preservación



Los siguientes pasos

� Asignación de DOI a los artículos de las revistas.

� Incluir en el Portal una herramienta que permita a los 
editores gestionar la recepción de manuscritos y la 
evaluación de los pares.

� Construir la infraestructura necesaria para soportar 
contenidos multimedia: capacidad de almacenamiento 

� Construir la infraestructura necesaria para soportar 
contenidos multimedia: capacidad de almacenamiento 
y conectividad, herramientas para acceder al 
contenido,  archivo de  elementos multimedia, 
datasets, etc. 

� Enriquecimiento del Portal con aplicaciones de las 
redes sociales



Muchas gracias

Manuela Palafox
Biblioteca de la Universidad Complutense
mpalafox@buc.ucm.es


