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La revista y su entorno
• Una revista considerada aisladamente “sólo” es 

un canal de comunicación

Revista

Autores
Lectores



• Lista-e
• Blog
• Noticias
• Análisis

Pero una revista también puede ayudar 
a establecer otros canales y enlaces

Zona de notas



Lista-e: IweTel

• 1993-
• nombre primitivo de la revista EPI: 

Information World en Español (IWE)

• Tiene 4.500 inscritos

http://www.rediris.es/list/info/iwetel.es.html



Blog: Zona de notas



Noticias: DocuMenea

http://www.documenea.com



Análisis: Grupo ThinkEPI

Grupo de análisis 
sobre
Estrategia y 
Prospectiva de la 
Información

http://thinkepi.net



Networking, “la” palabraNetworking, “la” palabra

Crear y entretejer redesCrear y entretejer redes
•• Establecer enlaces y vínculosEstablecer enlaces y vínculos
•• Reforzarlos y fidelizarlosReforzarlos y fidelizarlos



Directorio EXIT

• Definición implícita de un colectivo
• Comparación: quién está y quién no
• Emulación: “yo también”
• Conocernos para cooperar
• Herramienta de cohesión, de vertebración

InstitucionesColegas Temas
Repositorios 
y bases de 
datos

http://www.directorioexit.info





Especialistas 
en 

información 
biomédica





Preservación (y visibilidad)

• Practicamos una especie de “Lockss”
• Cuantas más copias mejor

= más probabilidades de conservación
= más visibilidad

• Para la gestión de artículos y la 
publicación hemos empezado a usar 
Recyt http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index



Preservación

• Distribuidor online MetaPress, Ebsco, USA
http://elprofesionaldelainformacion.metapress.con

• Accesible en la web de EPI pasado 1 año
http://www.elprofesionaldelainformacion.con

•• Ruta verdeRuta verde al OA (acceso abierto)

• E-LIS   http://eprints.rclis.org/



“Normalización” de autores
Los hispanos firmamos diferente del resto del mundo, 
por lo que tenemos que adaptarnos a los demás.
Si un autor español firma, p. ej., María Marín Martínez, su 
trabajo aparecerá en el ISI como  Martínez, MM

http://iralis.org



Búsquedas bibliográficas 
usando todas las variantes



Un pequeño “sistema” científico
Zona de notas



¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas?

Transparencias en:
http://eprints.rclis.org/archive/00011344/


