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                    Cumbre de Jefes de Estado   
          Iberoamericanos (Salamanca, 2005) 

avanzar en la creación de un Espacio 
Iberoamericano del Conocimiento, orientado a 
la necesaria transformación de la educación 
superior, y articulado en torno a la investigación, 
el desarrollo y la innovación, condición necesaria 
para incrementar la productividad brindando 
mejor calidad y accesibilidad a los bienes y 
servicios para nuestros pueblos así como la 
competitividad internacional en nuestra región”.  
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 Espacio Iberoamericano del Conocimiento 



Plan Estratégico del EIC (Carles Solá 2007) 

“… sería aconsejable adoptar medidas que contribuyan a incentivar la 
edición de publicaciones científicas de calidad contrastada en español y 
portugués. Tales publicaciones habrían de cumplir con los estándares 
internacionales exigibles para garantizar su reconocimiento por la 
comunidad científica internacional. Entre las medidas que favorecerían el 
éxito de esta iniciativa, podría considerarse la creación de un repositorio 
de publicaciones electrónicas, asociado a un sistema de índices e 
indicadores de impacto de los artículos publicados.” 

 Espacio Iberoamericano del Conocimiento 
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REDIB: 
Definición y 
Objetivos 
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Generar un sistema de información abierto de contenidos científicos en todas las áreas 
del conocimiento con especial énfasis en Humanidades y Ciencias Sociales.  

Accesible a través de una única plataforma.  

Que disponga de herramientas referenciales para la recuperación de la información 
bibliográfica.  

Orientado a la generación automática de indicadores utilizables en procesos de 
evaluación científica y estudios bibliométricos, y de difusión de esa producción. 

Que asesore a los editores académicos en la mejora de las herramientas de gestión 
editorial, para asegurar y propiciar la calidad de las publicaciones, y la innovación técnica 
que permita la generación de información completa e interoperable en origen.  

  OBJETIVOS DE REDIB 
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Facilitar el acceso y la difusión de los resultados de investigación generados en el ámbito 
iberoamericano que no se difunden apropiadamente a través de los canales internacionales 
acreditados. 

Internacionalizar y mejorar la calidad de dichos resultados de investigación, homologando 
internacionalmente las pautas de comunicación científica de los investigadores y los procesos de 
revisión por pares de las revistas. Así como sus procesos de gestión editorial. 

Facilitar la inclusión de estas publicaciones, en su mayor parte de circulación nacional, en los índices 
internacionales, lo que permitirá que aumente la proporción de conocimiento científico mundial 
registrado procedente del dominio de investigación iberoamericano, claramente infrarrepresentado 
en la actualidad. 

Por último, contribuir al proceso de creación de un gran repositorio iberoamericano de 
publicaciones de investigación, como pieza indispensable del desarrollo del naciente Espacio 
Iberoamericano de Conocimiento. 

  FINES 
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Socios REDIB 
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  Socios 

RELEVANCIA EN LOS CAMPOS RESPECTIVOS 
 
INTERÉS EN OBJETIVOS COMUNES 

SINERGIA 

Ramón B. Rodríguez 
José Morillo-Velarde 

Presentación de la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento 



Un foro que agrupe y visibilice las publicaciones del EIC [y sobre el EIC] 

Unos criterios que garanticen la “CALIDAD EDITORIAL” de las publicaciones 

Unos indicadores “FIABLES Y OBJETIVOS” 

Un incremento de la competencia que mejore la “CALIDAD CIENTÍFICA” de lo   
publicado 

 Nuestro enfoque 

UN EIC COHESIONADO Y CARACTERIZADO POR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE CALIDAD 
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REDIB 

ACCESO ABIERTO 
BIBLIOTECARIOS 
EDITORES CIENTÍFICOS 
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todas las revistas incluidas en REDIB permiten el 
acceso abierto a sus contenidos… 

sin disminución de la calidad  
y las garantías de las publicaciones… 

lo que convierte a REDIB en un firme  
puntal que soporta este movimiento  
de acceso abierto 

 

 ACCESO ABIERTO 

ACCESO ABIERTO  
a los contenidos 

Ramón B. Rodríguez 
José Morillo-Velarde 

Presentación de la Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento 



Apuesta decidida por el acceso abierto: 

Una herramienta de búsqueda de documentos seleccionados 

Accesibles en texto completo 

Con herramientas de exportación y gestión de la información  

Centrada en el EIC 

 REDIB Y LOS BIBLIOTECARIOS 

Imprescindibles por su profesionalidad y la ampliación de su campo de actividad en las 
universidades  
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Los editores académicos gestionan la parte esencial del 

último paso del método científico: 

  

 REDIB Y LOS EDITORES ACADÉMICOS 

la publicación científica 
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Los editores garantizan: 

Al investigador, la integridad y el respeto a su trabajo 

Al lector, la fiabilidad de lo publicado 

Al sistema, la ética de la publicación y la discusión de los resultados de la 
investigación 

A las Instituciones, la sostenibilidad del procedimiento 

A la sociedad, la difusión de los avances que costea 

 REDIB Y LOS EDITORES ACADÉMICOS 

La publicación es el último paso de una investigación y el primer paso de la siguiente. 
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Criterios de 
calidad 
editorial 
basados  
en Latindex 

A. Política Editorial: aquellos aspectos declarativos y definitorios que 
aseguran el carácter científico de la publicación y garantizan su 
imprescindible apertura editorial y de autoría y evaluación. 

B. Gestión Editorial: los requisitos editoriales y técnicos mediante los 
cuales se ejecuta la política editorial. 

C. Presentación de la revista: los aspectos formales y técnicos que 
aseguran el acceso a la edición electrónica de la revista. 

D. Presentación de los contenidos los aspectos formales que aseguran la 
identificación de los contenidos y de sus autores, y los aspectos 
técnicos que facilitan su correcta difusión e interoperabilidad en 
Internet, incluyendo nuevos formatos electrónicos. 

E. Participación: criterios necesarios para la participación en la plataforma 
REDIB. 
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Dentro de cada categoría se detallan criterios obligatorios y recomendados 

Existe un umbral mínimo exigente para la inclusión en REDIB, por lo que la 
mera inclusión ya constituye un nivel de calidad  

REDIB  presta especial atención a impulsar: 

la innovación  técnica de la edición académica 

la ética de la publicación científica 

el uso de herramientas anti plagio  
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 REVISTAS PARTICIPANTES 

El espacio iberoamericano se entiende en sentido geográfico y cultural  
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Dos vías 

Desarrollo propio 
mediante el 
proyecto GICIEN 
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 INDICADORES REDIB 

Desarrollados 
mediante el 
acuerdo con 
Clarivate 

1 2 



Liderazgo y experiencia global en la 
generación y análisis de indicadores 
cienciométricos 

                      EXPERIENCIA                       FIABILIDAD                        CREDIBILIDAD 

SCI          Science Citation Index 

SSCI        Social Sciences Citation Index 

A&HCI    Arts & Humanities Citation Index 

ESCI        Emerging Sources Citation Index 

Vocación de impulso a la innovación en su 
campo de actuación 

Web of Science Core Collection 
WoS-CC 
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  INDICADORES WoS EN REDIB 

Indicadores producidos por Clarivate Analytics 

El acuerdo de REDIB con Clarivate Analitycs permitirá que para las revistas 

incluidas tanto en REDIB como en la Web of Science Core Collecion ( 65% 

de las revistas REDIB)… 

se visualizan tres productos de extraordinario valor, referidos a citas 

académicas: 

Métricas de artículos Métricas de revistas Ranking de revistas 
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  INDICADORES CLARIVATE EN REDIB 
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Nueva herramienta a disposición de los gestores de 
políticas científicas y agencias de evaluación 

 

BENEFICIOS 

Exigencia, impuesta por los criterios de 
selección de REDIB y Clarivate 

Fiabilidad del sistema de indicadores que 

se generan  

 

 COLABORACIÓN CLARIVATE - REDIB 

                      EXPERIENCIA                       FIABILIDAD                        CREDIBILIDAD 

Calidad científica de lo publicado, consecuencia del 
sistema competitivo que introducen los indicadores 

Penetración en el Espacio Iberoamericano del 
Conocimiento 
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 INDICADORES REDIB 

Proyecto GICIEN 

Con la participación del Instituto de Investigación en Inteligencia 
Artificial del CSIC 

 

Podrá participar toda revista REDIB que aporte la información de 
bibliografía citada en cada artículo como un campo exportable en 
formato Dublin Core 
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 INDICADORES REDIB 

Proyecto GICIEN 

Con esa información: 

utilizando técnicas de inteligencia artificial… 

se podrán desambiguar y estructurar las referencias bibliográficas… 

y generar matrices de citas: revista-revista, artículo-artículo 

Esto nos permitirá desarrollar nuestros propios indicadores para 
cualquier revista REDIB que incorpore bibliografía citada en los 
metadatos de artículo exportables 
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Gracias por su 
atención 

 
https://www.redib.org  

ramon.rodriguez@csic.es 
morillo@redib.org  
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