EC3metrics
Indicadores Bibliométricos y Evaluación Científica
Servicio de evaluación de editoriales y revistas científicas

● PARA

● DEFINICIÓN

Revistas científicas/académicas de todos los
ámbitos del conocimiento pero especialmente
de los ámbitos de Ciencias Sociales y
Humanidades. Asimismo se presta a
editoriales especializadas en monografías y
servicio editoriales de universidades

Este servicio está destinado a la mejora en la
edición de revistas y monografías científicas
/ académicas. Asimismo se centra en la
evaluación de la difusión e impacto de la
editorial/revista y en el establecimiento de
sus políticas de ingreso en bases de datos

NORMALIZACIÓN
Se realizan servicios de consultoría
destinados a la mejora en la
normalización y estandarización de la
editorial/revista según normativas
nacionales e internacionales de
edición científica. El objetivo es que las
mismas se conviertan en medios de
publicación atractivos de cara a los
investigadores y que además se
adapten a los requisitos que exigen en
la actualidad agencias de evaluación
como CNEAI o ANECA.

INFORMES BIBLIOMÉTRICOS
Se elaboran informes para editoriales
/revistas destinados a la toma de
decisiones y el establecimiento de
políticas editoriales. El objetivo de
dichos informes es conocer el impacto
científico y la visibilidad a través de
diferentes bloques de indicadores,
tanto
bibliométricos
como
webmétricos. Asimismo se analiza el
perfil de publicación y se compara con
otras revistas/editoriales de la
especialidad.

BASES DE DATOS
Se analiza la difusión e indexación de
la editorial/revista en diferentes
bases de datos científicas (Web of
Science, Scopus, Medline, etc...) y
otras fuentes de información científica
(Google Scholar, catálogos, etc...).
Posteriormente se prepara un informe
determinando en cuales de ellas puede
y debería estar indexada la
editorial/revista y se establecen las
políticas y las recomendaciones para
conseguirlo.

Otros servicios de interés para editoriales y revistas:

Además en EC3metrics prestamos los siguientes servicios:

√ Instalación de Open Journal System (OJS)
√ Difusión de la editorial/revista en redes sociales e internet
√ Asesoría y consultaría sobre gestión editorial

√ Preparación de sexenios y acreditaciones – www.sexenios.com
√ Evaluación de universidades y centros de I+D
√ Formación y docencia especializada
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