Recomendaciones para autoras/es
del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (BAGE)
La publicación de los resultados de investigación persigue comunicar dichos resultados al resto de la
comunidad investigadora, así como asegurar el archivo y la preservación de los conocimientos
obtenidos. En cualquier caso, la publicación de estos resultados a través de los canales de
comunicación científica, que con el paso del tiempo se han ido consolidando, posibilita su
reutilización en la generación de nuevos conocimientos. Siempre que esto ocurre, el reconocimiento
por la reutilización de esos resultados, contenidos, ideas, materiales, datos, etc., llega de la mano de
las citas y referencias bibliográficas.
Desde hace varias décadas, la contabilidad de citas y los distintos indicadores basados en ellas han
sido usados para: i) conocer cómo se reutilizan las investigaciones publicadas en la generación de
otras nuevas; ii) entender el modo en que se relacionan las/os investigadoras/es entre sí (a nivel
micro y macro); y iii) evaluar la ciencia (a nivel individual y colectivo), aunque es cierto que estos
indicadores no fueron creados para tal fin.
Por otra parte, en las últimas décadas estamos asistiendo a un crecimiento exponencial de la
producción científica a nivel global que deriva del incremento de la inversión en I+D (incluyendo la
incorporación de nuevos países y áreas geográficas al sistema mundial, y por ende de miles de
nuevas/os investigadoras/es) y, también, del uso intensivo que de las nuevas tecnologías se está
haciendo en el ámbito académico y que produce indudables mejoras en la productividad de todo el
sistema. En cualquier caso, a nadie se le escapa que la presión por publicar, el denominado publish
or perish, tiene también un papel central en este incremento de la producción.
La difusión de los artículos beneficia tanto a las/os autoras/es como al posicionamiento de la revista
en las que esos trabajos están publicados. En el BAGE nos ponemos al servicio de las/os autoras/es
ofreciendo asistencia para mejorar la visibilidad de los artículos publicados, lo que redundará,
potencialmente, en la recepción de reconocimiento (citas) que fomentará una evaluación más
positiva del currículum investigador (por citas y por indicadores bibliométricos). Para solicitar
asistencia, contacta con la Asistente de Edición a través de: bage@age-geografia.es
Es importante hacer uso de las nuevas tecnologías para la difusión de los resultados de la
investigación y para lograr la correcta visibilidad de las/os investigadoras/es que están detrás de
ellos (redes sociales científicas y generales, motores de búsqueda académicos, bases de datos,
perfiles de autor/a, números normalizados, repositorios temáticos e institucionales, blogs y
microblogs, etc.).
El BAGE publica sus artículos en acceso abierto (sin restricciones para su uso por parte de las/os
autoras/es) y además dota de un identificador digital persistente (DOI) a cada uno de estos artículos.
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NUNCA GENERES UN NUEVO DOI DE UN ARTÍCULO PUBLICADO EN BAGE

¿Por qué no depositar un nuevo PDF o generar un nuevo DOI? Básicamente, estarás creando
una (o varias) contabilidades de citas que te perjudicará cuando tengas que calcular el
impacto.

Una vez disponible en línea el documento, desde el equipo editorial del BAGE te RECOMENDAMOS:

1. Aunque el BAGE está indexado por numerosas bases de datos e incluso por los principales
motores de búsqueda como Google Scholar, te recomendamos depositar el artículo en el
repositorio de tu institución y/o en un repositorio temático relacionado con la materia de tu
artículo, por ejemplo Eartharxiv, SocArxiv u otro similar. Si no tienes repositorio institucional
y no encuentras uno temático que te satisfaga, puedes depositarlo en Zenodo, el repositorio
de la Comisión Europea. Con esto conseguirás hacer visible tu artículo a muchas/os más
investigadoras/es.
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2. Anuncia la publicación de tu artículo en las principales redes sociales científicas y
profesionales
en
las
que
mantengas
perfiles
activos: Academia.edu, ResearchGate, Mendeley, Linkedln. No es necesario depositar el
artículo de nuevo, con la inclusión de la referencia, el resumen y, eso sí, la mención al DOI
(usándolo como enlace) propiciarás su descubrimiento y recomendación a través de estas
redes. Usa el DOI original, nunca crees uno nuevo.

3. Incluye tu nuevo trabajo en tus perfiles investigadores públicos, tales como ORCID o
ResearcherID.

4. Distribuye copias de tu trabajo, con una invitación a que lo lean, a los principales autoras/es
a los que citas. Infórmales de que tus resultados de investigación pueden ser interesantes
para los trabajos que ellos/as mismos/as desarrollan y/o que actualizan o completan alguno
de los aspectos de su interés.
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5. Añade la referencia a tu último artículo publicado en la firma de tu correo electrónico,
informa a los receptores de tus correos de cuáles son tus avances en investigación, propicia
que vayan a leerlos.

6. Contribuye a Wikipedia. El trabajo que acabas de publicar te sitúa como un/a experto/a
dentro de una temática concreta. Quien mejor que tú para entrar a editar o, directamente,
crear una entrada sobre ese tema. Lógicamente no olvides incluir este trabajo entre las
fuentes usadas para la redacción de la entrada. ¿No sabes cómo empezar? Esta guía quizá
pueda ayudarte

7. Si usas redes sociales generales (con fines académicos) redacta entradas o posts hablando
sobre el artículo. Enfatiza los principales logros obtenidos en la investigación, los datos más
llamativos, a modo de titulares. No olvides enlazar siempre el artículo usando el DOI. Incluye
imágenes en tus publicaciones. Usa las ilustraciones del artículo, las tablas. No olvides
etiquetar a los interesados y usar los hashtags correspondientes.

Recomendaciones para autoras tras la publicación de artículos (junio de 2018)

8. Contacta con el gabinete de comunicación o la unidad de cultura científica de tu universidad
o centro de investigación: ellos se encargarán de hacer llegar a los medios especializados y a
la prensa general los resultados de tu investigación.

9. Si mantienes un blog o página web redacta una entrada que hable sobre el artículo,
explicando el porqué de la investigación y cuáles han sido los principales resultados. Hazlo
con un lenguaje cercano. Este texto no es para tus colegas investigadores, sino para el
público general, incluyendo estudiantes. Explica por qué es importante, cómo ayuda a
mejorar el conocimiento sobre el tema, cuál es la ruta a seguir a partir de ahora. Haz la
entrada atractiva visualmente: incluye gráficos, imágenes, tablas, material complementario,
aunque no sea tuyo. Si hay algún video disponible úsalo. Si no, puedes plantearte grabar el
tuyo propio. De nuevo no olvides incluir la referencia al artículo y el DOI.
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