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1. INTRODUCCIÓN
1. La universidad constituye un sector estratégico

para medir la evolución sociocultural e incluso económi-
ca de un país. Situada la universidad española en las
coordenadas generales de la acelerada modernización
de nuestra vida colectiva tras 1975, el panorama que
ofrece es el de una institución en permanente estado de
crisis (etimológicamente entendida), proceso del que, a
un medio plazo retrospectivo, marcan los hitos principa-
les las disposiciones legales en materia de ordenación
universitaria (la LRU fundamentalmente) y la consecuen-
te democratización progresiva de los órganos rectores de
la vida universitaria. Además, otros factores de contexto
han sido igualmente determinantes en la configuración
de la universidad española de hoy. Por un lado, en el
ámbito doméstico, la definición paulatina del mapa de
las autonomías de nuestro Estado y la transferencia de
competencias en materia de educación y universidad a
los ejecutivos autonómicos han propiciado la aparición
–sin un criterio a veces definido, cuando no de una
manera abiertamente indiscriminada-, de nuevas univer-
sidades, que, en la mayor parte de los casos, no son sino

desarrollos ulteriores de antiguos campus de universida-
des más antiguas y que, tal y como demuestra a las cla-
ras el informe Universidad 2000, sufren en ocasiones
graves insuficiencias de funcionamiento. Por otro lado,
en el ámbito más internacional,  España se desarrolla ya
como un país perfectamente integrado en el panorama
de las naciones de su entorno. En lo que hace a la uni-
versidad, hoy nuestros estudiantes, postgraduados o
investigadores pueden participar, y de hecho así lo
hacen en número cada vez mayor, en programas de
intercambio, de desarrollo tecnológico y de investigación
en las universidades de los países más desarrollados del
mundo. La abrumadora  imposición de nuevas estrate-
gias derivadas de la extraordinaria expansión de las nue-
vas tecnologías de la comunicación y el imparable proce-
so de globalización económica mundial definen niveles
de competitividad cada vez mayores que conducen irre-
mediablemente a replantear con nuevos métodos la res-
puesta a viejos retos.

Es en este contexto, tan panorámicamente definido,
donde situamos el título de este artículo, que es más la
manifestación de una voluntad que, quizás, una realidad
en toda su extensión: calidad editorial. Porque, en primer
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lugar, y tratando de la explotación internacional de
nuestros recursos editoriales, cabe una pregunta ¿qué
calidad? o, de otro modo, ¿medida con qué parámetros?
Aunque, precisamente, el objetivo parcial de este artícu-
lo es dar respuesta a esta pregunta, permítasenos, en un
estrato más general, invocar una realidad incontestable:
esos parámetros han sido definidos en un entorno de
investigación e innovación tecnológica que no es, ni ha
sido, el nuestro. Hoy utilizamos diariamente conceptos
como abstract, normas ISO, o acrónimos como ANSI,
ASCI (o sgml, html, http, www, etc.), que sistematizan
áreas colaterales de la actividad científica altísimamente
estandarizadas que han venido imponiéndose por la
propia inercia de su prestigio y nivel de aceptación inter-
nacional. Por expresarlo más claramente, si queremos
sobrevivir mínimamente en el terreno de la competencia
científica., no parecen existir muchas opciones a la sim-
ple asunción de lo que en el circuito anglosajón marca la
pauta. Desde nuestro punto de vista, esto no es una rea-
lidad deseable, porque, además, tampoco es preciso
aceptarla sin más.  Entre el papanatismo de conceder
certificado automático de calidad a todo lo que venga
de Estados Unidos y el casticismo un poco exagerado de
rechazarlo sistemáticamente, creemos que existen térmi-
nos medios e iniciativas muy interesantes. Por poner
sólo un ejemplo reciente, la Biblioteca virtual Miguel de
Cervantes (http://cervantesvirtual.com) adscrita a la Uni-
versidad de Alicante  –pero con la financiación del
Banco Santander Central-Hispano, práctica del mece-
nazgo ésta, por cierto, muy habitual en el entorno anglo-
sajón, de la que en este caso sí sería bueno tomar rápido
y abundante ejemplo-, se perfila en un futuro inmediato,
gracias al generoso ofrecimiento que ha realizado a
todas las universidades españolas, como lo que podría
ser –dependiendo de la respuesta y la efectividad de
éstas-, el portal de entrada a las tesis doctorales de nues-
tro país (ojo: editadas en línea a texto completo y no un
simple catálogo o base de datos y resúmenes)1. La clave
de su éxito estará, bajo nuestro punto de vista, en el
nivel de completitud y especialización que el portal
pueda alcanzar.

2. La historia reciente del Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Santiago, al igual que la de
otros servicios editoriales de universidades españolas, va
ligada al desarrollo de la investigación científica promo-
vida en la comunidad universitaria y los esfuerzos de un
personal cada vez más profesionalizado por divulgarla
más allá de su propio ámbito.

Aunque, como es lógico en una universidad cinco
veces centenaria, es fácil detectar actividades editoriales
ligadas a la minerva compostelana desde mucho antes,
la sistematización de un organismo universitario específi-
co en materia de edición sólo tiene lugar a comienzos de
la década de los cuarenta, con el entonces denominado
“Secretariado de Publicaciones, Intercambio Científico y
Extensión Universitaria”.  Desde entonces, con más o
menos acierto, con etapas mejores y otras menos afortu-
nadas, el actual Servicio no ha cesado en el empeño por
recoger fielmente en su Catálogo de Publicaciones el
fruto de la labor investigadora de departamentos, facul-
tades y grupos de trabajo de la Universidad de Santiago.

Lógicamente, la investigación y sus formas ha ido
también evolucionando y consecuentemente lo han
hecho las distintas colecciones, series y revistas del catá-
logo que, poco a poco, han ido sustituyendo su carácter
misceláneo por temáticas bien delimitadas, precisas y
concretas. Esta naturaleza marcadamente heterogénea
propia del Boletín de la Universidad de Santiago de
Compostela (publicado entre 1929 y 1967) fue perfilán-
dose progresivamente en revistas más especializadas:
Acta Cientifica Compostelana (1964-1986)  y Trabajos
Compostelanos de Biología (1971-1986), hoy desapare-
cidas. Poco después (1974) nace Verba, Anuario Galego
de Filoloxía.

Como veremos inmediatamente, en los años siguien-
tes fueron creándose más publicaciones periódicas espe-
cializadas, a la vez que el Servicio orientaba sus esfuer-
zos en poner sus productos a disposición de quién y
dónde se necesiten. En la última década se han informa-
tizado catálogos, reconvertido ficheros, se han abierto
nuevos canales de distribución, redes cooperativas, pági-
nas web, bases de datos, etc. Las revistas científicas,
parte esencial de nuestro catálogo, no han estado al
margen de esta renovación.

2. LAS REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO

2.1. Los títulos y las materias
La investigación desarrollada en cualquier centro

necesita una rápida y ágil difusión a todos los interesa-
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dos. El canal tradicional para llevarla a cabo ha sido, y
es, hoy por hoy, las revistas científicas. Paul Ollum, Pre-
sidente de la Universidad de Oregón explicaba esta fun-
ción de las revistas científicas muy gráficamente:

A los que hacemos trabajos de investigación,
nos gustaría escribir a los demás para consultarles
nuestros resultados o nuestros logros parciales.
No podemos permitirnos el escribir cartas a cual-
quiera de los que trabajan en el mismo campo;
en realidad, ni siquiera sabemos quiénes son
todos ellos, de manera que escribimos nuestras
cartas en forma de artículos de revista para nues-
tros colegas y ellos, a su vez, nos contestan de la
misma manera. Así es, realmente, como se hace
el trabajo de investigación(...). Es una manera de
hablar con otro -la conversación es importante,
pero no lo es menos el intento de hablar-. Llega-
do el caso, cuando el interés se ha extendido
ampliamente y se ha cubierto todo el tema, la
mayor parte aparecerá en unos libros que son los
tratados2.

Por lo tanto, las revistas van a ser el escaparate
donde se muestren los contenidos prioritarios de la labor
investigadora propia, al margen de su apertura a colabo-
raciones externas. La Universidad de Santiago, de
amplia tradición humanística, es un claro ejemplo de
ello. La mayor parte de sus revistas pertenecen al campo
de las ciencias humanas o sociales. En concreto, de las
14 revistas que edita actualmente, 4 partenecen al area
de la filología, 3 a las ciencias de la educación, 2 al dere-
cho, 2 a la historia, 1 a la filosofía, 1 a la economía y 1 -
tan sólo una- a una disciplina no humanística o social,
concretamente la biología.

El hecho anterior no ha de llevar a conclusiones
equívocas. La ausencia en el catálogo de publicaciones
periódicas de un área de conocimiento determinada no
responde siempre a una lejanía en los programas de
investigación de la universidad, sino a la preferencia de
los autores por divulgar sus trabajos en otros canales
externos, preferencia que suele responder a razones de
especificidad, prestigio, baremación curricular, etc. en las
que no vamos a ahondar ahora.

Tras algunos ceses, reaperturas y continuaciones a lo
largo de su trayectoria, el catálogo de revistas de la Uni-
versidad de Santiago cuenta en la actualidad (noviem-
bre de 2000) con los siguientes títulos de carácter cientí-
fico:

• VERBA : ANUARIO GALEGO DE FILO-
LOXÍA. Es la revista más veterana, pues comenzó
su andadura en 1974 -hace más de 25 años- con
la finalidad de recoger en sus páginas trabajos de
filología románica con especial atención a la filo-
logía gallega. De periocidad anual, ha alcanzado
en el presente año el volumen 27.

• BOLETÍN GALEGO DE LITERATURA. Se
crea en 1989 y desde entonces publica contribu-
ciones de análisis, crítica y teoría literarias sobre
literatura general y literatura gallega en particular.
Se edita en lengua gallega. Es semestral y ha
publicado ya 21 números.

• MOENIA: REVISTA LUCENSE DE
LINGÜÍSTICA Y LITERATURA. De reciente
creación (1995), alterna anualmente volumenes
dedicados a la lingüística y a la literatura.

• NACC : NOVA ACTA CIENTIFICA COM-
POSTELANA. SERIE BIOLOXÍA. Revista que
aborda diferentes especialidades de la biología.
Nace en 1990 con periodicidad anual y alcanza
ya el décimo número.

• ÁGORA : PAPELES DE FILOSOFÍA. Nacida
en 1981 fue de carácter anual hasta 1991 y desde
el volumen 11 (1992) aparece semestralmente.
Recoge estudios sobre filosofía en general. Su últi-
mo volumen es el 18.

• DEREITO : REVISTA XURÍDICA DA UNI-
VERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOS-
TELA. Dedica sus páginas a la investigación jurí-
dica en general y a la crónica parlamentaria de
Galicia. Se creó en 1992 y ha publicado hasta la
fecha 16 números en 8 volúmenes, con peridici-
dad semestral.

• ESTUDIOS PENALES Y CRIMINOLÓGI-
COS. Nace en 1977 y anualmente aborda cues-
tiones sobre derecho penal y criminología.

• REVISTA GALEGA DE ECONOMÍA. Desde
1992 publica semestralmente estudios sobre eco-
nomía con especial referencia a la economía galle-
ga contemporánea. Se edita en lengua gallega. 

• OBRADOIRO DE HISTORIA MODERNA.
Nace también en 1992 con el propósito de reco-
ger trabajos de investigación histórica con especial
referencia al período moderno gallego. Es anual y
ha publicado hasta la fecha 9 volúmenes.
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• SEMATA : CIENCIAS SOCIAIS E HUMANI-
DADES. Desde 1988 publica anualmente estu-
dios monográficos interdisciplinares en historia y
sociedad, alcanzando ya el volumen 11.

• INNOVACIÓN EDUCATIVA. Nace en 1991
para abordar el estado de la pedagogía, la didácti-
ca y la organización escolar. Es anual y ha publi-
cado 10 números.

• ADAXE: REVISTA DE ESTUDOS E EXPE-
RIENCIAS EDUCATIVAS. Recoge desde 1984
anualmente trabajos y estudios sobre pedagogía.
Ha publicado 16 números.

• SARMIENTO : ANUARIO GALEGO DE
HISTORIA DA EDUCACIÓN. Reciente revista
-nace en 1997- coeditada con las Universidades
de La Coruña y Vigo. Publica estudios sobre histo-
ria de la educación, con especial referencia a Gali-
cia. Es anual y ha editado 3 volúmenes.

2.2. El punto de partida
La crisis de principios de los noventa afectó también

a las editoriales universitarias obligándolas a replantear-
se su calidad de servicio. La definición de la nueva polí-
tica editorial, los cambios en la concepción del Servicio
de Publicaciones en mejora de su funcionamiento, su
profesionalización en definitiva, tenía como punto de
partida necesario un riguroso análisis del estado de sus
colecciones y, en el caso que nos ocupa, de sus revistas
científicas.

Evaluar la calidad de nuestras revistas implicaba
medirlas, cuantificarlas, examinarlas con criterios fiables
y objetivos. El personal técnico del Servicio, buscando
esa objetividad, sumó a su propia experiencia profesio-
nal una actualización de conocimientos. Su responsable
de Intercambio científico asistió al curso “Las Revistas
Científicas: Normalización, Gestión, Evaluación, Difu-
sión” impartido por el CINDOC (Madrid, 1995); un año
más tarde, en 1996, dentro de la VI Reunión del grupo
de editores universitarios UnivEspaña, participó en la
Sesión “Revistas Científicas Universitarias: Normaliza-
ción, Difusión y Evaluación” a cargo del Grupo de Tra-
bajo “Evaluación y Transferencia de la Producción
Científica” de la Universidad de Granada y, finalmente,
ese mismo año, asistió a las “Jornadas sobre edición de
revistas electrónicas”, celebradas en Huelva. Junto a
esto, se recopiló y estudió la bibliografía científica perti-
nente, las directrices para las revistas científicas y técni-

cas elaboradas por la Unesco, las normas internaciona-
les ISO y normas españolas UNE relativas a la edición y
publicación de revistas científicas, etc.

Conscientes de que “la calidad de una revista es un
concepto multidimensional que no puede medirse en tér-
minos absolutos, por lo que es necesario utilizar una
amplia variedad de factores-indicadores e integrarlos para
una evaluación racional” (Sánchez Nistal, 1995), dividi-
mos el análisis de las revistas en tres grandes grupos:

a) la calidad de edición, la calidad técnica, los aspec-
tos formales.

b) la difusión, uso y aceptación de nuestras revistas
por la comunidad científica.

c) el contenido científico.

Lógicamente, el tercer grupo -el contenido científico-
es responsabilidad de los propios autores y de los Con-
sejos de Redacción a través de sus normas de acepta-
ción de las contribuciones. Ahora bien, hay unos pará-
metros cuya presencia influye decisivamente en la cali-
dad de contenidos. Acertadamente, el Servicio de Publi-
caciones, a través de su reglamento y normativas inter-
nas de procedimiento, había exigido la constitución de
un Comité Científico, un Consejo de Redacción y un sis-
tema de evaluación de originales antes de aprobar la
edición de una nueva revista. Nuestra misión, pues, fue
constatar la pervivencia de estos indicadores, su compo-
sición adecuada y su funcionamiento.

3. LA CALIDAD DE EDICIÓN, LA CALIDAD 
TÉCNICA, LOS ASPECTOS FORMALES

3.1. El nivel normativo previo
Los indicadores formales para establecer el nivel nor-

mativo en que se encontraban las revistas científicas edi-
tadas por la Universidad eran tan múltiples y dispares
que comenzamos por definir la metodología de trabajo.
Finalmente, agrupamos los parámetros en nueve blo-
ques: datos de la cubierta; información sobre la revista;
presentación del sumario; presentación de cada página;
presentación de las contribuciones; sumarios analíticos;
las normas de presentación de originales; datos del lomo
y, finalmente, índices de los volúmenes.

Esta fragmentación facilitó el riguroso análisis formal
de cada una de las revistas y apreciar su adecuación a
las normas ISO y UNE. Obtuvimos así gran cantidad de
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información relativa a cada bloque normativo, cuyos
datos más significativos resumimos a continuación:

a) Datos de la cubierta: ninguna de las revistas pre-
sentaba en la cubierta el área de publicación, 6 de
ellas no reseñaban su ISSN y una no utilizaba en
la indicación de volúmenes y fascículo numera-
ción arábiga.

b) Información sobre la revista: aunque presente
siempre, en 4 casos estaba mal ubicada y en todos
era incompleta, faltando alguna información pre-
ceptiva (periodicidad, cobertura, filiaciones de los
Comité Científicos y/o de Redacción, precios de
suscripción, direcciones, etc.). Por otro lado, tan
solo una revista hacía mención a las bases de
datos que la reseñaban.

c) Presentación del sumario: todas las revistas
carecían de indicación de la lengua original de las
contribuciones así como de la traducción del
sumario a otra lengua de alcance. Además, sólo 3
títulos indicaban su BIBLID correctamente y 6
carecían de indicación de la primera y última pági-
na de cada artículo.

d) Presentación de cada página: ninguna de las revis-
tas indicaba todos los datos recomendados en
cada página de la revista. Además, 3 revistas no
ofrecían ningún dato. 

e) Presentación de las contribuciones: los resúmenes,
la filiación de los autores, las palabras clave y las
fechas de aceptación sólo eran ofrecidos por 3
revistas. La ausencia de estos datos, el ISSN y el
BIBLID en las cabeceras de los artículos era gene-
ralizada. 

f) Los sumarios analíticos: ninguna revista los
ofrecía.

g) Las normas de presentación de originales: 4 revis-
tas carecían de ellas, 3 las ubicaban incorrecta-
mente y en dos casos la información suministrada
era insuficiente.

h) Los datos del lomo: en todos los casos los datos
eran incompletos.

i) Índices de volúmenes: ninguna de las tres revistas
de peridicidad semestral publicaba índices del
volumen ni acumulativos. Solo uno de los títulos
anuales presentaba índices acumulativos.

En resumen y en términos generales, el nivel norma-
tivo que presentaban nuestras revistas era bastante bajo.

A duras penas cumplían un  30% de los parámetros nor-
mativos. Se imponía, pues, afrontar una mejora de la
calidad de edición, técnica y formal.

3.2. La actuación sobre el nivel formal
La información extraída del estudio normativo, particu-

larizada para cada título concreto, se hizo llegar a los Con-
sejos de Redacción correspondientes, acompañada de la
normativa pertinente y de un “Modelo de Normalización”
de su revista, diseñada por el Servicio de Publicaciones,
ajustado a los parámetros normativos recomendados.

En consonancia, pues, con el Consejo de Redacción
de cada revista se afrontó la implementación progresiva
de los parámetros formales recomendados, partiendo de
unos mínimos.

De esta forma, actualmente cada revista cumple al
menos los siguientes indicadores:

a) Cubierta: Título completo de la revista, subtítulo
completo, numeración arábiga, ISSN, area de
publicación.

b) Información sobre la revista: se ha ubicado en
todos los casos en el reverso de la cubierta e inclu-
ye peridicidad, cobertura temática, identificación y
domicilio de la redacción, administración, distribu-
ción, suscripciones y canje; identificación y filia-
ción del Consejo de Redacción y del Comité
Científico; copyright, Depósito Legal, ISSN y
bases de datos que reseñan la revista.

c) Sumario: presenta el título completo de la revista,
ISSN y numeración, los autores, el título de la
contribución y la primera y última página de cada
artículo y secciones. Algunas revistas también han
incluido el sumario en inglés, en página distinta.

d) Contribuciones: todas las revistas presentan en la
primera página de cada artículo el título y subtítu-
lo completos del mismo, el autor, su filiación, el
título de la revista, ISSN, numeración y primera y
última página del artículo. Otros parámetros como
las fechas de entrega y aceptación, el resumen y
las palabras clave así como su traducción son tam-
bién de uso mayoritario, lo cual es de especial
importancia para la difusión internacional de las
revistas que usan como única lengua el gallego.

e) Página de revista: llevan como cabecera el autor y
título de la contribución y, al pie, los datos de la
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revista (título, numeración, indicación de la prime-
ra y última página de la contribución).

f) Normas de presentación de originales: se ha unifi-
cado su ubicación en el reverso de la contracu-
bierta e incluyen información relativa al tipo de
sopor te, estructura, i lustraciones, refencias
bibliográficas, envío y correcciones de pruebas de
las contribuciones.

g) Lomo: se hace constar el título y la numeración
correspondiente.

El esfuerzo normativo requirió -y sigue requiriendo-
un continuo seguimiento de todo el proceso de edición
de cada fascículo de las revistas. Sólo así ha sido posible
alcanzar y mantener un aceptable nivel normativo cuyos
frutos empezaron rápidamente a plasmarse en la acepta-
ción y difusión nacional e internacional de cada revista.

4. LA DIFUSIÓN, USO Y ACEPTACIÓN 
DE LAS REVISTAS

4.1. El alcance previo
Los indicadores clave para la evaluación de la difu-

sión de las revistas científicas son, al igual que en el
ámbito formal, muy diversos: la tirada media de ejem-
plares por fascículo, el número de intercambios y sus-
cripciones, la presencia de la revista en catálogos de
bibliotecas y centros de documentación, el uso de ellas
en esas instituciones, su reseña en bases de datos nacio-
nales e internaciones, su nivel de endogamia y exoga-
mia en las contribuciones, la pervivencia de la revista y
su citación por otras de su área de conocimiento.

Algunos de estos indicadores fueron cuantificables
fácilmente con los datos propios del Servicio de Publica-
ciones. Para el análisis del resto contamos con la colabo-
ración de la Biblioteca Universitaria, que posee una de
las principales secciones de información bibliográfica
españolas, a quien le encargamos un rastreo pormenori-
zado de nuestra revistas en bases de datos bibliográficas
nacionales e internacionales, tanto referenciales como de
indización y su índice de citación en el Citation Index. 

El resultado de ese estudio nos reveló una presencia
muy homogénea de nuestras revistas en las principales
bases de datos nacionales. Salvo alguna rara excepción,

todas ellas estaban indizadas o citadas en las bases de
datos del CSIC y en REBIUN.

Sin embargo, su citación y presencia en las bases de
datos internacionales se mostraba muy dispar. Ninguna
de nuestras revistas aparecía en el Citation Index y cinco
no eran reseñadas en ninguna base de datos internacio-
nal, ni siquiera en ULRICH’S PLUS (en donde sólo apa-
recían 3). Nuestra presencia se limitaba a contadas apa-
riciones: en MYRIADE encontramos la citación de 4 títu-
los, 3 en BOSTON SPA. SERIALS, 2 en ASFA y uno en
MLA. Por otro lado, se detectaron graves lagunas en la
información sumistrada en estos repertorios.

En los que respecta al número de intercambios, los
datos de partida (1995) mostraban a simple vista la dis-
tinta difusión y aceptación de cada título: Adaxe: 75;
Ágora: 111; Boletín Galego de Literatura: 35; Dereito:
33; Estudios Penales y Criminológicos: 29; NACC: 214;
Obradoiro de Historia Moderna: 52; Revista Galega de
Economía: 30; Sémata: 6; Verba: 86. 

Estos índices de difusión y aceptacion de nuestras
revistas estaban también en íntima relación con los ins-
trumentos de divulgación con los que el Servicio contaba
en aquel entonces. No eran muchos: un Catálogo impre-
so anual estructurado por colecciones y revistas que se
hacía llegar por correo a todas las universidades españo-
las, 3 distribuidores nacionales y uno para Portugal.

4.2. La actuación sobre la difusión
A la par que se actuaba sobre el nivel normativo, y

apoyándose en sus constatables mejoras, el Servicio ini-
ció una remodelación de la política de difusión de sus
publicaciones periódicas en cuatro frentes: profesionali-
zación de los instrumentos de difusión, replanteamiento
de las políticas de intercambio, campañas de incremento
de las suscripciones y la presencia en bases de datos.

4.2.1. Nuevos instrumentos
El catálogo es indiscutiblemente el instrumento prio-

ritario de presentación y difusión de la actividad de cual-
quier editorial, y, por ende, en el caso de los servicios
editoriales universitarios, de buena parte de la actividad
científica publicada de las universidades correspondien-
tes. Muchos factores deben evaluarse en la definición del
concepto editorial del catálogo, factores entre los que ha
venido cobrando una importancia cada vez mayor la,
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digamos, “imagen de empresa” que reflejen. En efecto,
como ya hemos tratado en otro lugar3, los catálogos uni-
versitarios de publicaciones han ido profesionalizándose
y librándose progresivamente del lastre de ciertas prácti-
cas poco funcionales, herederas de un estilo universitario
academicista, conservador y obsoleto. En el caso de
Santiago, la inflexión se sustentó en dos bases funda-
mentales: a) agrupar los libros por materias, y no por
colecciones (la mayor parte de ellas, absolutamente mis-
celáneas), y b) establecer, para ello, grandes áreas del
conocimiento, con un criterio más comercial y operativo
que sometido a normas rígidas de catalogación, propias
del ámbito bibliotecario (Unesco, CDU). En lo que hace
a las publicaciones periódicas, se reservaron grandes
espacios para cada una (páginas propias), añadiéndose
la imagen de cubierta del último volumen publicado y
ofreciendo un conjunto sistemático de información de
cada una (año de creación, periodicidad, área temática,
volúmenes descatalogados, en su caso, y relación de
números, volúmenes y PVP), lo que, en contraste sobre-
todo con la monotonía estructural de la información de
los libros,  proporciona a las revistas un carácter de tras-
cendencia e individualidad que, desde el punto de vista
editorial, es preciso destacar. Con la misma frecuencia
del catálogo general, se ha recurrido a confeccionar en
suelto un pequeño catálogo de publicaciones periódicas
destinado a campañas de promoción principalmente
entre distribuidores comerciales, grandes agentes (nacio-
nales e internacionales) de suscripción (EBSCO,
SWETS, FAXON...) e intercambio científico. 

Otra importante faceta de la profesionalización de los
catálogos, ha sido su incorporación a los soportes deriva-
dos de las nuevas tecnologías: magnéticos primero, digi-
tales más tarde, virtuales en la actualidad. Ya casi perte-
necen al recuerdo (y no hace tanto de ello) aquellos pri-
meros catálogos que se aventuraban a presentarse en dis-
quetes, poco explotados y pronto olvidados por la rápida
imposición de la tecnología digital. Hoy es incluso raro
ver catálogos en CD, pues ya nadie discute la lógica irre-
batible de la edición digital en línea para un producto
que, además de precisar de una constante actualización,
es por definición un instrumento de difusión entre un
espectro de público, además, para el que el ordenador e
Internet son herramientas absolutamente imprescindibles
y de uso diario. El sitio web del Servicio de Publicaciones
de la Universidad de Santiago se puso en funcionamien-
to en 1995, incluyendo, desde luego, como enlace funda-
mental el vertido digital del catálogo impreso. Desde
entonces, el catálogo del website se renueva práctica-

mente al día con la incorporación de las novedades.
Además, coincidiendo con la aparición bienal de los nue-
vos catálogos impresos, el catálogo virtual se somete a un
minucioso proceso de revisión y depuración. Por otra
parte, desde su edición del año 2000, el catálogo (en
idéntico formato que el impreso), se encuentra también
disponible en línea como archivo .PDF. 

En lo que hace a las revistas, la misma información
que incluía el catálogo impreso –a la que hemos hecho
referencia arriba-,  se volcó en el cibercatálogo. Sólo
recientemente (desde 1999), y a instancias del consejo
de redacción de ciertas publicaciones periódicas, se con-
sideró la posibilidad de incluir como hipervínculo de la
referencia de cada volumen/número de cada una de las
revistas el sumario o índice correspondiente. Dejando
ahora de lado la complejidad del proceso técnico y el
ingente volumen de trabajo que supuso la preparación y
enlace de más de un centenar de índices electrónicos,
digamos que hoy en día el Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Santiago tiene colocados en línea los
sumarios de todos los volúmenes publicados de sus
revistas vivas (incluyendo, claro está, los volúmenes des-
catalogados y agotados, pues, como resulta obvio, un
website de esta naturaleza no cumple tan sólo una fun-
ción comercial, sino, y principalmente, referencial y
documental). 

En algunos casos, los consejos de redacción han
desarrollado páginas específicas de la revista (normal-
mente, en el seno de una web más general, que suele
ser del departamento que promueve la misma), que
incluyen los resúmenes (y abstracts en inglés) de los artí-
culos editados, estrategia de enlaces que creemos muy
positiva como término medio entre la pura información
de los índices y la edición electrónica completa de la
revista, pero que, de no ser realizada directamente por
los responsables de la revista (o bien encomendada a
una empresa especializada), normalmente sobrepasa
con mucho las capacidades de gestión y personal de lo
que es un servicio de publicaciones universitario medio,
que, al menos en el caso de Santiago, cuenta con un
webmaster “a tiempo parcial” que combina el manteni-
miento de la web con otras muchas tareas técnicas y edi-
toriales. 

En cualquier caso, la puesta a punto de información
y documentación en línea de las revistas editadas con-
duce irremediablemente al planteamiento de su edición
digital a texto completo, terreno todavía poco explotado
en nuestro país y que, como es natural, frente a la edi-
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ción tradicional en papel, con el trasiego físico de ejem-
plares para venta, intercambio, suscriptores, compromi-
sos institucionales y demás, suscita todavía un amplio
abanico de reticencias. Son múltiples, en efecto, los crite-
rios a tener en cuenta a la hora de decidir acerca de esta
cuestión, y no es éste lugar para tratar de pasada un
asunto probablemente merecedor de un artículo especí-
fico, pero, a la luz de nuestra propia experiencia y aún
como referencia fugaz, permítasenos proponer algunos
puntos para la reflexión. 

En primer lugar, sigue planteando una notable reser-
va la cuestión relativa a la propiedad intelectual en la
edición virtual. Digamos que, en el momento actual de
desarrollo de Internet, la legislación (y, cuando no, la
jurisprudencia) han ido adecuándose a los tiempos,
pudiéndose considerar en líneas generales que una edi-
ción convencional en papel (con su depósito legal, copy-
right, ISBN/ISSN y demás) no está ni más ni menos pro-
tegida intelectualmente que cualquier edición virtual4,
sobre todo si el acceso a ésta se controla mediante pago
y la consecuente identificación del usuario. Otra cosa es
que técnicamente sea más inmediato o fácil el proceso
de puro plagio, lo cual –dicho sea de paso-, si estamos
pensando en seleccionar y copiar texto, puede ya hacer-
se con toda comodidad con un CD-ROM. Una segunda
cuestión que se presenta es ¿sólo edición electrónica o
edición electrónica y convencional? Esta última parece
satisfacer más cumplidamente las exigencias curriculares
de los autores, que normalmente se llevan bajo el brazo
25 separatas en papel de su contribución. No olvidemos,
por otra parte, que la estructura del intercambio científi-
co regular de publicaciones periódicas se viene susten-
tando en el canje de ejemplares tangibles, los mismos
que periódicamente se envían a los sucriptores. Por últi-
mo, en el contexto del babilónico mundo de Internet,
donde cada vez resulta más difícil hacerse sitio y darse a
conocer, existe una pregunta a la que es muy difícil dar
una respuesta: ¿qué nivel de difusión se alcanza con la
edición electrónica? o, dicho de otro modo, ¿se asegura
un incremento de la difusión respecto de la edición con-
vencional? 

4.2.2. Políticas de intercambio
Si bien la gestión del intercambio de publicaciones

en la Universidad de Santiago está centralizada en el

Servicio de Publicaciones, la optimización del servicio
pasaba por una mayor coordinación con la Biblioteca
Universitaria -destinataria final de las publicaciones reci-
bidas- y sus intereses.

Sin menoscabo de otros objetivos perseguidos por el
canje, era necesario garantizar la utilidad de las recep-
ciones a la comunidad universitaria. Optimizar el inter-
cambio, por tanto, no significaba un aumento indiscrimi-
nado del mismo.

De este modo, las relaciones de canje de cada revista
comenzaron a ser revisadas periódicamente por la Biblio-
teca Universitaria y se establecieron nuevos procedimien-
tos de actuación, ahora habituales: la consulta a la biblio-
teca de las propuestas recibidas, la tramitación de sus
desideratas, el rastreo en su catálogo de publicaciones
periódicas de aquellos títulos suceptibles de ser adquiri-
dos por canje, el cese de títulos faltos de interés, el segui-
miento continuado del estado de la colección, etc.

Junto a esto, también el Servicio de Publicaciones ha
procurado implicar en la política de canje de cada revis-
ta a su Consejo de Redacción, especialmente en aque-
llas de reciente creación. La apertura de muchos conve-
nios de canje ha venido de la mano de sus lógicos con-
tactos y relaciones con colegas de otras universidades y
organismos especializados en su área de conocimiento.

Las propuestas suministradas por la Biblioteca y
Consejos de Redacción, además de la difusión de la
revista en cuestión, garantizaban la pertinencia del título
recibido a cambio. Es decir, cumplían los requisitos de
equilibrio y mutua compensación exigidos a las políticas
de canje.

Al contrario de lo que a priori pudiera esperarse, el
resultado de esta doble y estrecha coordinación no trajo
consigo una reducción de la distribución de nuestras
revistas en concepto de intercambio, sino un considerable
aumento. En 1999, alrededor de un 17% de los títulos
abiertos en la Biblioteca Universitaria eran adquiridos
como fruto de convenios de canje. En concreto, ese
mismo año la distribución por canje de ejemplares de las
revistas científicas objeto de este trabajo alcanzaba estas
cifras: Adaxe5: 3; Ágora: 130; Boletín Galego de Literatu-
ra: 55; Dereito: 54; Estudios Penales y Criminológicos:
36; Innovación Educativa: 91; Moenia: 110; NACC: 272;
Obradoiro de Historia Moderna: 76; Revista Galega de
Economía: 79; Sarmiento: 22; Semata: 39; Verba: 113. 
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La comparación de estos datos con los ofrecidos más
arriba correspondientes a 1995 -tan sólo cuatro años
atrás- es por sí sola relevante.

4.2.3. Las sucripciones
Frente a tan palmarios logros en materia de inter-

cambio, el desarrollo de las suscripciones sigue siendo
muy limitado para las revistas científicas universitarias. Y
es que el hecho de no perseguir ánimo de lucro, ese las-
tre tan conocido en todos los servicios editoriales univer-
sitarios, es especialmente notable en este terreno.
Hemos preferido renunciar a proporcionar datos, que,
por otra parte, no tienen valor conclusivo alguno, pero
es menester reconocer que pocos títulos se acercan a
cifras que permitan su autofinanciación, lo cual –ojo-,
no vincula necesariamente criterios de baja calidad o
poca oportunidad editorial. Tratamos no con revistas
culturales, sino con publicaciones científicas altamente
especializadas. Además, frente al intercambio –sistema
basado en el interés de entes colectivos y a menudo
numerosos (bibliotecas, archivos, organizaciones docu-
mentales...)-, suscitar el compromiso de un desembolso
periódico para una publicación científica resulta mucho
menos frecuente. En líneas generales y sin referirnos
exclusivamente al caso de Santiago de Compostela, las
publicaciones son caras (en función de su alto grado de
especificidad las tiradas son bajas, lo cual encarece nota-
blemente el producto)6, los plazos de periodicidad se
ven frecuentemente perturbados por retrasos,  y,
además, al fin y al cabo muchas veces el suscriptor des-
cubre que de las 300 o 400 páginas de un volumen con-
creto, apenas uno o dos  artículos son de su interés.

Estos factores negativos non han impedido, ni impi-
den, con todo, que desarrollemos campañas de tinte cla-
ramente comercial a la búsqueda de ampliar los listados
de suscriptores. Hemos mencionado ya el catálogo indivi-
dual de revistas que, con la misma frecuencia del catálogo
general, hacemos llegar a nuestros distribuidores comer-
ciales al objeto de su mejor y más especializada difusión
en librerías y/o clientes concretos. Convertimos listas de
mailing directo (asociaciones profesionales o de investiga-
dores, de docentes por área de conocimiento, etc.) en
ficheros de etiquetas para el envío de información sobre
las revistas de su potencial interés. Con ocasión, en fin, de

algún señalado aniversario (los diez años por ejemplo de
vida de la publicación), hemos desenvuelto campañas ya
más específicas de ampliación del número de suscriptores,
sobre la base de la comprobada consolidación de la revis-
ta y su penetración en el mercado editorial. 

4.2.4. Presencia en bases de datos
A partir de las constataciones descritas en 4.1., deter-

minamos (a partir de febrero de 2000) desarrollar una
campaña de captación de bases de datos, con el objeti-
vo no sólo de revisar y sistematizar nuestras relaciones
con aquéllas que ya incluían nuestras revistas7, sino, pre-
ferentemente, con el de ampliar la presencia de éstas a
un número mayor. Para ello, y con la colaboración de
los responsables de las bibliotecas general y de faculta-
des, obtuvimos en una primera fase una relación
exhaustiva de las principales bases de datos, y sus direc-
ciones postales actualizadas, a las que dirigir nuestras
propuestas de inclusión. En esta relación, las bases de
datos estaban, naturalmente, distribuidas por grandes
áreas temáticas (id est, historia, economía, lingüística,
biología., derecho, literatura...), aunque en varios casos
se trataba de organizaciones de carácter general (del
estilo, por ejemplo, de Arts & Humanities Citation
Index). Se trataba ahora de diseñar una comunicación
que de modo breve y directo expusiera nuestros objeti-
vos, carta que se acompañaba –en el caso de bases de
datos específicas-,  de un ejemplar del/de los  último/s
ejemplar/es de la/s revista/s en cuestión, y, en el caso de
bases de datos generales (frente a la evidente imposibili-
dad de enviar un ejemplar de todas las revistas) de nues-
tro último catálogo de publicaciones. En todos los casos,
en la carta se indicaba el URL de las páginas informati-
vas de nuestras publicaciones periódicas. 

Simultáneamente, diseñamos un sistema de archivos
de datos y archivos de índice para el seguimiento por-
menorizado de nuestras pesquisas, especificando,
además de la revista y la base de datos correspondiente,
la naturaleza de la misma (indización o de mera referen-
cia), fecha de solicitud, fecha de contestación, envío o
no de ejemplar, incidencias o comentarios, etc. 

Sería prolijo relatar los detalles y resultados comple-
tos de esta campaña (de entorno a 140 propuestas), por
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6 Bien es cierto que las subvenciones pœblicas a la edici n de publicaciones peri dicas cient ficas (generalmente insertas en ayudas generales a la investigaci n y cana-
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lo demás aun no cerrada, de modo que creemos sufi-
ciente informar sucintamente de las bases de datos que
a fecha de hoy (noviembre de 2000) efectivamente reco-
gen nuestras revistas (o que, en fecha reciente, se han
comprometido a hacerlo): AGRIS: 1 revista; AMERICA:
HISTORY AND LIFE: 1; ASFA: 1; COMPLUDOC: 2;
CSIC (ISOC, ICYT, CIRBIRC): 14; CURRENT INDEX
TO STATISTICS: 1; EUROMECUM: 1; FRANCIS
(CNRS): 7; HISTORICAL ABSTRACTS: 1; LINGUISTIC
BIBLIOGRAPHY: 2; LLBA: 2; MLA: 4; MYRIADE: 3;
PHILOSOPHER’S INDEX: 1; REBIUN: 14; SOCIOLO-
GICAL ABSTRACTS: 1; ULRICH’S: 14; ZOOLOGICAL
RECORD: 1.

5. A MODO DE REMATE
Además de exponer nuestras actuaciones en determi-

nados campos por si pudieran servir de orientación a
otros, en este artículo hemos esbozado panorámicamente
cuestiones que definen una problemática a la que tendre-
mos que enfrentarnos cada vez con mayor frecuencia, si

queremos coadyuvar desde nuestra responsabilidad
específica –la editorial-, a la consecución de un mayor
prestigio e impacto de nuestras revistas científicas.

En lo que tiene de importante motor de difusión de
la actividad investigadora, la actividad editorial universi-
taria está hoy más que nunca –tanto en aspectos forma-
les como de definición de instrumentos de difusión-,
sujeta a niveles muy elevados de estandarización. En
concreto, tratando de publicaciones periódicas el cumpli-
miento de tales estándares formales es un mínimo de
partida al que ninguna editorial universitaria debe
renunciar. En lo que hace a los instrumentos de difusión,
por otra parte, probablemente la cantidad y cualidad de
los cambios que hasta la fecha ha implicado la revolu-
ción digital no son nada comparado con lo que vendrá
en los próximos años. El seguimiento constante de estos
cambios y la consecuente actualización de nuestros ins-
trumentos de divulgación, la búsqueda y uso de la docu-
mentación más rigurosa, pero también un poco de ima-
ginación en lo que hace a reacomodar viejas estructuras
de funcionamiento, serán requisitos indispensables para
canalizar en el día a día de nuestra actividad la exigencia
constante de renovación tecnológica.


