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Presentation Notes
La enorme presión por publicar, publicar rápido y hacerlo preferiblemente en las mejores revistas, está teniendo un importante efecto no sólo en la carrera profesional de los investigadores y la política editorial de las revistas científicas, sino también sobre la misma misión de la investigación.  La publicación científica se está convirtiendo en el fin de la investigación dejando en segundo término su verdadero objetivo: ser el medio por el que se comunican los resultados de los trabajos científicos. Un complejo sistema de citas, índices de impacto de las revistas e índice “h”, … se han convertido en el pasaporte de los científicos para conseguir financiación, reconocimiento y promoción profesional. Este sistema, que se aplica en casi todos los países, ha coincidido con un incremento en el fraude no sólo en las publicaciones sino también en el sistema de revisión por pares de las revistas científicas. El objetivo de esta jornada es revisar la situación actual de las publicaciones científicas y su futuro desde el ángulo de los investigadores, de los editores de las revistas científicas y el de las agencias de evaluación.


	Slide Number 1

