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CRITERIOS PARA LA CREACIÓN DE UNA REVISTA CIENTÍFICA EN ACCESO 
ABIERTO EN LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las revistas de carácter científico, técnico o educativo que edita el Servicio de 
Publicaciones e Imagen Institucional son uno de los canales editoriales mediante los cuales la 
Universidad de Burgos da a conocer los resultados de las investigaciones, estudios y 
aportaciones al conocimiento que efectúan los diferentes departamentos, centros y unidades 
de la misma Universidad. 

Para la edición de una revista científica en acceso abierto es necesario cumplir una 
serie de criterios estándares de calidad. 

Desde hace unos años, las revistas científicas vienen siendo evaluadas en nuestro país 
por varias agencias e instituciones oficiales, las cuales han creado listados de criterios de 
calidad (por ejemplo, CNEAI, FECYT-RECYT, DICE, LATINDEX, etc-) o hacen convocatorias para 
obtener sello de excelencia, como FECYT-RECYT. También incluso se han creado clasificaciones 
de revistas según cumplimiento de criterios de calidad (tales como RESH, DICE o CIRC) o según 
factor de impacto (por ejemplo, In-RECS) en donde éstas aparecen clasificadas incluso sin 
petición de los editores. 

El prestigio de las revistas y sobre todo el valor que los artículos publicados en ellas 
tienen para los autores de cara a su currículo investigador dependen expresamente del nivel 
alcanzado por las revistas en dicha evaluación de calidad. Cuanto mejor puntuación consiga 
una revista en dichas evaluaciones, cuantos más criterios de calidad cumpla, más valor tiene 
para el autor un artículo publicado en ella (y por tanto le resulta más valioso para su currículo 
y carrera profesional en acreditaciones, sexenios, etc.). Y viceversa, un artículo publicado en 
una revista que cumpla pocos criterios o que no llegue a los mínimos establecidos por las 
agencias de evaluación de la actividad investigadora (ANECA, CNEAI, baremos de contratación 
de profesorado universitario, etc.) puntuará muy poco o directamente no será tenido en 
cuenta (por ejemplo, en acreditaciones o para concesión de sexenios). No cumplir con estos 
criterios estandarizados de calidad para una revista, puede conllevar que los autores no 
quieran publicar en ella, y por lo tanto no recibirá originales y con el paso del tiempo implicará 
la desaparición de la revisa. 

Además, en la actualidad resulta muy fácil para los autores conocer qué revistas 
cumplen o no con esos criterios y qué revistas les sirven para sus sexenios o acreditaciones, 
lo que se refleja en el número y calidad de artículos que una determinada revista recibe para 
su publicación. Esta es una nueva realidad que nos afecta a todos y ante la que no podemos 
permanecer indiferentes. 

Durante muchos años las revistas surgían como herramienta para la difusión de la 
investigación de un determinado departamento o centro, en el que publicaban sus miembros, 
con revisión interna por la dirección de la revista, etc. Esta política editorial ya no se puede 
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seguir manteniendo pues seguramente no resistiría los mínimos criterios de calidad que hoy 
día se consideran imprescindibles. 

Por otra parte, la necesidad de optimizar los recursos de nuestra Universidad hace que 
sea necesario que cualquier proyecto, en este caso, el de edición de una revista, se haga de 
una forma sostenible y que permita preservar el proyecto en el tiempo. Por lo tanto, siempre 
se planteará la edición de una revista desde una perspectiva de aprovechamiento máximo de 
los recursos. En definitiva, invertir en un proyecto que a corto o medio plazo pueda resultar 
un fracaso por incumplimiento de los criterios estándares de calidad que ya existen en la 
actualidad no tiene ningún sentido.  

Es obvio que algunos de estos criterios son fáciles de cumplir pues se refieren al 
aspecto formal de la revista o de los artículos, pero otros, probablemente requerirán un 
tiempo e incluso algunos sólo se alcanzan cuando se cumplen todos los demás y después de 
cumplirlos durante algunos años (por ejemplo, acceder a sistemas de factor de impacto 
internacionales tipo JCR (Journal of Citation Reports, de Thomson Reuters) o SJR (Scimago 
Journal Rank, de Elsevier).  

Con otros criterios la dificultad se encuentra, en buena parte, en un cambio de 
mentalidad de los gestores de la revista, particularmente los relativos a cumplimiento estricto 
de periodicidad, exigencia de revisión externa, apertura de Equipo de Redacción y Consejo 
Asesor, amplio porcentaje de autores no pertenecientes a la entidad editora de la revista, etc. 
Todos estos criterios, nos gusten más o menos hay que ir cumpliéndolos y cuantos más se 
cumplan mejor será el reconocimiento de la revista, más calidad tendrán los artículos de la 
misma, los autores tendrán más interés en publicar en ella y al final más difusión y prestigio 
tendrá a nivel nacional e internacional. El cumplimiento de estos criterios por parte de las 
revistas científicas editadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Burgos debe 
ser prioritario. Y por supuesto, el objetivo de todas las revistas ha de ser conseguir el máximo 
de criterios de calidad en el plazo que se fije en su momento. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA EDICIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS EN LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

1. CREACIÓN DE REVISTAS  
Los departamentos, centros, institutos universitarios de investigación u otras 

estructuras creadas por la Universidad de Burgos, servicios u órganos universitarios podrán 
impulsar, la creación de revistas. 

La estructura u órgano que solicite la creación de una revista deberá presentar un 
proyecto editorial completo, justificando el objetivo que aporta la nueva publicación en 
relación con las existentes y cuál será el proceso para el reconocimiento nacional y/o 
internacional de la publicación en su ámbito científico, técnico o educativo.  

De manera especial, es necesario que proponga el nombramiento de un director/a y 
de un Consejo de Dirección o Redacción que vele por el rigor científico de la publicación y, en 
su caso, el nombramiento de un Consejo Asesor.  

Este proyecto editorial deberá ser aprobado por el Consejo Editorial de la Universidad 
de Burgos.  

 

2. CONDICIONES DE LAS REVISTAS  
Las revistas científicas editadas por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de 

Burgos deben ajustarse, preferentemente, a los criterios de normalización establecidos por la 
Fundación Española de Ciencia y Tecnología para la composición del Consejo de Redacción y 
la selección de artículos. En cualquier caso, las revistas científicas editadas por el Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Burgos, deberán cumplir, como mínimo, con los “Criterios 
Estándares para las Revistas Científicas de la Universidad de Burgos” que figuran más 
adelante. 

 

3. EDICIÓN DE LAS REVISTAS  
Las revistas se editarán en formato electrónico y en acceso abierto. 

Para la edición de revistas científicas en formato electrónico el Servicio de 
Publicaciones e Imagen Institucional de la Universidad de Burgos dispone de la plataforma 
https://revistas.ubu.es, que está basada en la tecnología Open Journal Systems. 

OJS es una solución de software libre desarrollada por Public Knowledge Project (PKP), 
que está dedicada al aprovechamiento y desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en 
investigación académica, con el objetivo de mejorar la difusión y acceso a la investigación. 

La gestión editorial de la puesta en marcha de cada revista la realizará el Servicio de 
Publicaciones e Imagen Institucional de la Universidad de Burgos. Previamente el director/a 
de cada revista proporcionará la documentación y los materiales necesarios para este fin. 

La gestión editorial de cada número de la revista la realizará el editor/a o los 

https://revistas.ubu.es/
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editores/as de sección de la propia revista. Esta gestión comprende desde la recepción de los 
originales y sus metadatos, comprobación del cumplimiento de los requisitos que se 
establezcan en la normativa de presentación de originales, el proceso de evaluación y la 
aprobación final de publicación de los distintos artículos, debiéndose hacer esta aprobación o 
rechazo de forma motivada. Toda esta gestión editorial se hará a través de la plataforma de 
OJS. 

 

4. FINANCIACIÓN DE LAS REVISTAS  
El órgano promotor de cada revista asumirá los gastos derivados de la edición de la 

misma. 

Siempre y cuando los recursos económicos y humanos lo permitan, el Servicio de 
Publicaciones e Imagen Institucional asumirá el trabajo de maquetación de los textos, para lo 
que será necesario que se hayan cumplido previamente todos los requisitos que se 
establezcan en la normativa de presentación de originales. Además, en la medida de sus 
posibilidades, facilitará la difusión por internet de las revistas. En el supuesto de que no se 
pudieran realizar esos trabajos de forma interna por el propio personal del Servicio de 
Publicaciones e Imagen Institucional, los gastos derivados de la externalización de los mismos, 
serán asumidos por el promotor de la edición de la revista. 

En el momento de aprobar el proyecto editorial de cada revista, el Consejo Editorial de 
la Universidad de Burgos debe tener en cuenta los recursos económicos y humanos de que 
dispone la Universidad para optimizarlos al máximo.  

En caso de que haya gastos de impresión, estos tendrán que ser asumidos 
íntegramente por el órgano promotor de cada revista. 
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CRITERIOS ESTÁNDARES PARA LAS REVISTAS CIENTÍFICAS DE LA UNIVERSIDAD DE 
BURGOS 

1. PERIODICIDAD 
1.1. Mención y cumplimiento. 

2. REVISORES Y SISTEMA DE SELECCIÓN DE ORIGINALES  
2.1. Sistema de selección de originales 
2.2. Evaluadores externos y anonimato en la revisión de manuscritos 
2.3. Comunicación motivada de decisión editorial 

3. APERTURA DEL COMITÉ DE REDACCIÓN, DEL CONSEJO ASESOR Y DE AUTORES 
3.1. Apertura editorial 
3.2. Internacionalidad del Consejo Asesor 
3.3. Autores externos 
3.4. Internacionalidad de autores 

4. FORMATO EDITORIAL 
4.1. Existencia de Consejo de Redacción y Comité Científico o Asesor 
4.2. Mención del director 
4.3. Identificación de los miembros del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor 
4.4. Mención de entidad editora 
4.5. Mención de la dirección postal 
4.6. Páginas de presentación 
4.7. Tabla de contenidos (índice) 
4.8. ISSN 
4.9. Definición de la revista 
4.10. Ofrecer datos sobre el proceso editorial interno  
4.11. Recepción y aceptación de originales 
4.12. Bases de datos en las que está indizada 

5. CONTENIDO DE ARTÍCULOS 
5.1. Contenido científico 
5.2. Contenido original 
5.3. Contenido del artículo (resumen y palabras clave) 
5.4. Contenido del artículo (resumen y palabras clave, en segundo idioma) 

6. AUTORES 
6.1. Instrucciones a los autores 
6.2. Identificación de los autores 
6.3. Afiliación de los autores 
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1. PERIODICIDAD 

1.1. Mención y cumplimiento de periodicidad 
La revista debe expresar o mencionar su periodicidad (mes de publicación en la 

portada) y el número de fascículos que editará en el año. Si se publica un número al año, 
aunque no ponga mes de publicación, por defecto se entiende que se publica en enero. Debe 
haber un cumplimiento efectivo de periodicidad, sin ningún retraso en ningún número. 

 

2. REVISORES Y SISTEMA DE SELECCIÓN DE ORIGINALES 

2.1. Sistema de selección de originales 
Debe explicitarse el procedimiento empleado para la selección de los originales que se 

van a publicar. 

2.2. Evaluadores externos y anonimato en la revisión de manuscritos 
Se deberá mencionar que el sistema de selección recurre a evaluadores externos a la 

entidad o institución editora de la revista garantizando el anonimato entre autores- 
evaluadores (sistema de doble ciego). Al menos el 50% deben ser evaluadores externos al 
Consejo de Redacción y de la entidad editora de la revista. Con una periodicidad al menos 
bienal, se difundirá el listado de los evaluadores externos. Debe haber instrucciones para los 
evaluadores. 

2.3. Comunicación motivada de decisión editorial 
Comunicación motivada de la decisión editorial. Por ejemplo, empleo por parte de la 

revista o del Consejo de Redacción de una notificación motivada de la decisión editorial que 
incluya las razones para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los 
dictámenes emitidos por los expertos externos. 

 

3. APERTURA DEL COMITÉ DE REDACCIÓN, DEL CONSEJO ASESOR Y DE AUTORES 

3.1. Apertura editorial 
Al menos una tercera parte del Consejo Asesor y del Consejo de Redacción deberán 

ser ajena a la entidad editora. 

3.2. Internacionalidad del Consejo Asesor 
Como mínimo el 10% de los componentes del Consejo Asesor han de proceder de 

instituciones o empresas de otros países. 

3.3. Autores/as externos 
Al menos el 80% de autores/as de cada número publicado deben ser ajenos a la 

entidad editora, al Consejo de Redacción y al Consejo Asesor. En el caso de las revistas 
editadas por asociaciones se considerarán autores/as pertenecientes a la entidad editora los 
que forman parte de la directiva de la asociación o figuran en el equipo de la revista. 
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3.4. Internacionalidad de autores/as 
Como mínimo el 10% de los componentes de los autores/as del total de artículos de 

cada año, deberán tener una afiliación a instituciones extranjeras. 

 

4. FORMATO EDITORIAL 

4.1. Existencia de Consejo de Redacción y Comité Científico o Consejo Asesor 
Debe mencionarse la existencia de un Consejo de Redacción y de un responsable 

científico. En las revistas electrónicas deberá constar en la página de inicio directamente o 
bien con un enlace que permita desde ella acceder a los datos con un simple clic. 

4.2. Mención del director/a 
En la revista deberá constar el nombre del director/a de la publicación, responsable 

editorial o equivalente. 

4.3. Identificación de los miembros del Consejo de Redacción y del Consejo Asesor 
Nombres, institución y país a las que pertenecen cada uno de los miembros del 

Consejo de Redacción y del Consejo Asesor o Científico de la revista. 

4.4. Mención de entidad editora 
Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la revista. 

4.5. Mención de la dirección postal 
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la 

administración de la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, 
etc. 

4.6. Páginas de presentación 
Deberá incluir título completo de la revista, ISSN, volumen, número, fecha y membrete 

bibliográfico. 

4.7. Tabla de contenidos (índice) 
Debe contar en cada número publicado con una tabla de contenido, índice o sumario 

en el que consten los datos de título, autor y página inicial. 

4.8. ISSN 
Todas las revistas deben contar con ISSN y debe aparecer en la revista tanto en la 

portada como en las primeras páginas de los artículos. 

4.9. Definición de la revista 
En la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y/o público potencial 

al que va dirigida, así como la petición expresa de la exigencia de originalidad. 

4.10. Ofrecer datos sobre el proceso editorial interno 

Número de artículos recibidos cada año, número de artículos  publicados y rechazados, 
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número medio de evaluadores/as participantes por artículo, tiempo medio desde la recepción 
del artículo hasta la publicación del mismo, etc. 

Por ejemplo: 

- Indicar artículos recibidos en 2021 y evolución en los últimos años. 

- Estadísticas del proceso de evaluación de artículos (imprescindible tasa de 
aceptación/rechazo), siguiendo este modelo o similar que debe aparecer al 
menos una vez en cada volumen anual (datos de años anteriores). 

- Artículos publicados en los últimos años: artículos por número publicado y 
volumen anual. Número y porcentaje de artículos al año que son de investigación 
original y los que son de revisiones. 

4.11. Recepción y aceptación de originales 
La revista tiene que llevar un control estadístico de la fecha de recepción y de la fecha 

de aceptación de los originales. Para la indexación de la revista, califica positivamente solo si 
se indican ambas fechas. 

4.12. Bases de datos en las que está indexada 
Debe mencionarse el nombre de las bases de datos en las que la revista es indexada 

periódicamente para la difusión nacional e internacional de la misma. 

 

5. CONTENIDO DE ARTÍCULOS  

5.1. Contenido científico 
Al menos el 40% de los trabajos publicados deben ser aportaciones: a) artículos 

originales inéditos; b) informes técnicos, normas o especificaciones; c) ponencias o 
comunicaciones a congresos; d) cartas al editor/a o artículos breves; e) artículos de revisión, 
estados del arte, etc. 

5.2. Contenido original 
Al menos el 75% de los artículos deben ser de investigación original. El resto podrán 

ser artículos de revisión, estados del arte, etc. 

5.3. Contenido del artículo (resumen y palabras clave) 
Todos los artículos deberán ir acompañados de un resumen y palabras clave en el 

idioma original del trabajo. 

5.4. Contenido del artículo (resumen y palabras clave, en segundo idioma) 
Califica positivamente si se incluyen resumen y palabras clave en un segundo idioma 

de relevancia científica, siendo recomendable que se haga en inglés. 
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6. AUTORES/AS 

6.1. Instrucciones a los autores/as 
Se deben proporcionar en un lugar bien visible las instrucciones a los autores/as sobre 

el envío de originales, estructura de los artículos, tipos y tamaño de letra, resúmenes, manera 
de confeccionar las referencias bibliográficas, etc. 

6.2. Identificación de los autores/as 
Los trabajos deben estar firmados por los autores/as con nombres y apellidos o 

declaración de autor institucional. 

6.3. Afiliación de los autores/as 
Deberá hacer constar siempre la entidad a la que está adscrito el autor/a. 

 

 

A los efectos de validación y aprobación. 

Burgos, 10 de marzo de 2022 
SERVICIO DE PUBLICACIONES 

E IMAGEN INSTITUCIONAL 
 
 
 
 

Fernando Somoza López 
 
 
 

Vº. Bº. 
EL SECRETARIO GENERAL  

 
 
 
 
 
 

Fdo.: Julio A. Pérez Gil 
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