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La publicación de revistas académicas y científicas ha experimentado notables 
cambios en las últimas décadas. El objetivo fundamental de estas sesiones es 
señalar, a grandes rasgos, algunos puntos esenciales de este nuevo panorama. 
Se abordarán cuestiones como la labor editorial, el marketing de las revistas y la 
promoción social, así como las políticas editoriales para mejorar su impacto. 
¿Qué estrategias son necesarias para aumentar el impacto de las revistas? 
¿Cuáles son las nuevas formas de “medir” ese impacto? ¿Cómo lograr ser una 
revista reconocida por las agencias evaluadoras? 
 
Por otro lado, se abordarán experiencias novedosas y proyectos concretos, los 
análisis sectoriales, y las principales plataformas y servicios de edición digital. 
Otras cuestiones para el debate, plantean cómo innovar y mejorar el proceso de 
revisión por pares, la internacionalización, profesionalización, calidad y 
categorización de las revistas. 
 
Por último, se abordará brevemente las buenas prácticas en la edición de las 
revistas, así como la financiación de proyectos editoriales. 
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Dr. D. Guillermo Banzato. Doctor por la Universidad Nacional de La 
Plata. Investigador Independiente en CONICET. Profesor del 
Departamento de Historia y Pro-secretario de Gestión Editorial y 
Difusión en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina). Investiga sobre 
historia rural argentina y sobre edición científica.  
 
Dña. Cecilia Rozemblum. Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina). Magíster en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina (2014) y Licenciada en 
Bibliotecología y Documentación por la Universidad Nacional de La 
Plata, Argentina (1994). Docente del área de posgrado en la FaHCE-
UNLP y en otras universidades nacionales. Profesora adjunta 
ordinaria de de la cátedra Servicio de Información y Referencia 
Especializada de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 
Educación (Universidad Nacional de La Plata). Actualmente se 
desempeña como Directora de Publicaciones Periódicas de la 
Prosecretaría de Gestión Editorial y Difusión de la FaHCE-UNLP. 
Directora del Proyecto de Promoción para la Investigación y el 
Desarrollo (Universidad Nacional de La Plata): "Revistas científicas 
iberoamericanas de Ciencias Sociales y Humanas en Acceso Abierto: 
gestión, visibilidad y métricas".  
 
 
 

 
 
 

 
 
12,00 h. Presentación 

Dra. Dña. Isabel Ramos Vázquez 
  Decana Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
 
12,05 h. Dr. D. Guillermo Banzato 

Departamento de Historia 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto 
de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
Universidad Nacional de La Plata – CONICET. Argentina 
«Gestión institucional de los resultados de la 
investigación para la soberanía del conocimiento» 

 
12,45 h. Dña. Cecilia Rozemblum 
  Departamento de Bibliotecología 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto 
de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales 
Directora de Publicaciones Periódicas 
Universidad Nacional de La Plata. Argentina 
«Gestión integral de revistas científicas en 
universidades públicas» 
 

13,30 h. Debate 
 
14,00 h. Clausura 
  Dra. Dña. María Dolores Rincón González 

Vicerrectora de Proyección de la Cultura y Deportes 
 
 
 

Se expedirá certificado a los asistentes 
Por motivos de aforo es preciso inscribirse enviando datos personales a: 

jmmates@ujaen.es 
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