
 
 

 

PEQUEÑA RESEÑA INFORMATIVA DE GEOFOCUS A FECHA JUNIO 2020 
  
 
Trabajo editorial 

  

 La revista se publica en formato digital desde su origen en 2001 con un único 
número por año hasta el número 14, a excepción del año 2013 que se publicó 
un número especial “In Memoriam: Sergio Opazo Saldivia”. A partir de 2015 
se tomó la decisión de publicar dos números al año, uno por semestre. 

 A partir de 2014 se inicia el alojamiento de la revista en la plataforma OJS, 
para administrar el proceso editorial de forma unificada y más eficiente, y se 
incorporan todos los números publicados anteriores a esa fecha. 

 Desde el número 19,  inclusive, todos los artículos se han publicado con DOI. 

 En el último año (2019) se han publicado 8 artículos en el número 23, y otros 
8 artículos en el número 24, más las correspondientes editoriales con que 
abrimos cada número sistemáticamente desde 2015.  Estas cifras son 
parecidas a las de años anteriores. Una fuente de artículos de calidad la 
constituye el trabajo con el grupo de TIG para seleccionar las mejores 
contribuciones al congreso bienal, a los autores de las cuales se invita a 
contribuir a la revista. 

 Idiomas: GeoFocus publica en castellano, portugués e inglés. En la siguiente 
tabla se pueden ver los idiomas en los números del último año: 

 

  Castellano Portugués  Inglés 

23 (2019) 6 1 1 

24 (2019) 8 0 0 

 

 En estos momentos se está cerrando en el número 25 correspondiente al 
primer semestre de 2020, y que será publicado en breve. 
 

 Hemos actualizado completamente la plantilla de publicación, teniendo en 
cuenta el "APA Style" de Academic Writer para tablas y figuras que siguen 
diversas revistas < https://www.apastyle.org/ > en base a su "Publication 
Manual of the American Psychological Association" (APA, 6th Edition)". 

 

 Se ha añadido a cada punto de la plantilla una explicación mucho más 
detallada para ayudar a los autores a seguir el formato establecido, indicando 
cómo deben tratarse los separadores decimales y de miles, las alineaciones 
de números en tablas, recordando la necesidad de escala gráfica en mapas, 
usar un formato de referencias unificado (aclarando dudas típicas en tiempos 
de recursos en línea), etc. 

 

 A parte de esta modernización de la plantilla en la versión española, como 
punto destacable también se ha realizado la traducción al inglés y al 
portugués, para disponer de ésta modernización unificada en los 3 idiomas de 
la revista. La versión inglesa ya se ha revisado e incorporado al OJS. La 
versión portuguesa se ha enviado a revisar a uno de los editores portugueses 
de nuestra revista, y estamos a la espera de recibir su respuesta. 

 

 En próximos números se incluirá el código ORCID i Google Scholar de cada 
una/o de las/os autoras/es. 



 
 

 

 Se ha continuado mejorando el funcionamiento del sistema OJS revisando las 
plantillas de correos semiautomáticos enviados desde la plataforma para 
ofrecer una gestión más ágil tanto a las personas que actúan como editores, 
como a las que actúan como editores de sección como a las que contribuyen 
desempeñando labores de revisión anónima. 
 

 Periódicamente se continúa llevando a cabo una revisión del proceso de 
publicación de los artículos sometidos con el objetivo de reducir el tiempo 
medio de publicación de los mismos, que sigue siendo más alto del que sería 
deseable. 

 

 Se ha añadido el nombre del Editor Asociado al cargo de cada artículo 
publicado (al pie de la primera página), excepto en aquellos artículos en que 
dicho Editor Asociado exprese a la Dirección de la revista su deseo de no 
aparecer como tal. Creemos que esta política actúa a la vez de 
reconocimiento a la labor de los Editores Asociados y contribuye a aumentar 
aún más la transparencia de GeoFocus, prestigiando la revista. 
 

 Finalmente, se va mantenido correspondencia con entidades como 
ResearchGate, el "Directory of Open Access Journals" < https://doaj.org >, la 
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB < 
https://www.redib.org/ >) que convendría que actualizaran algunos ítems de la 
base de datos, extremo fue realizado por los responsables de REDIB. 

 
 

 
Indexación 

 

 GeoFocus ha renovado el Sello de Calidad FECYT en junio de 2020.  

 Se ha elaborado la solicitud de inclusión a la base de datos de SCOPUS una 
vez parece propicio por el tipo de artículos, diversidad de lenguas o datos de 
citas en la trayectoria de la publicación. Aunque a algunos de los puntos que 
plantea SCOPUS, como “How the title has improved overall since the last 
review” es posible, gracias al esfuerzo de modernización de los últimos años, 
dar una respuesta que consideramos satisfactoria, pero hay otros puntos que 
resultan más difíciles de responder con confianza, como son: 

 What is the reason to not publish all articles in English 

 What is the publisher's business model 

Asimismo se ha actualizado y modificado parte de la Política editorial, 
aspectos éticos de la publicación, derechos de autor y protección de datos, 
etc. en la página web de la revista, ya que SCOPUS exige que dicha 
información sea descrita muy claramente y en inglés. 

 
A título informativo, la revista está indizada o resumida en las bases de datos 
siguientes: 
 

 REDIB. Portal de revistas científicas electrónicas y buscador de 
recursos 

https://doaj.org/
https://www.redib.org/
https://calidadrevistas.fecyt.es/sites/default/files/2019_09_05ranking_revistas_final.pdf
https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista220-geofocus-revista-internacional-ciencia-tecnologia-informacion-geografica


 
 

 ISOC. Geografía, Urbanismo y Arquitectura. CINDOC, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, España 

 ESCI. Emerging Sources Citation Index 

 GEOREF. American Geological Institute 

 GOOGLE ACADEMICO 
 

Índices de impacto y evaluación de calidad de GeoFocus 
 

 IN-RECS. Índice de impacto de revistas científicas, Universidad de 
Granada, España. 

 LATINDEX. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 

 DURSI. Sistema de información para la identificación y evaluación de 
revistas, Generalitat de Catalunya, España. 

 Listas CARHUS con nivel de valoración. 

 MIAR. Matriz de Información para el Análisis de Revistas. 

 CIRC. Clasificaión Integrada de Revistas Científicas. 
 
 

Portales y repositorios científicos que incluyen a GeoFocus 

 Dialnet 

 DOAJ - Directory of Open Access Journals, Lund University Libraries 

 Geoscience e-Journals. 

 RECOLECTA Recolector de ciencia abierta. Ministerio de Ciencia y 
Competitividad (España), FECYT. Colab. CRUE y REBIUN 

 

Principales problemáticas 

 

 Demora del proceso editorial dada la dificultad de encontrar revisores/as. 
Ello ocurre de manera general en todos los artículos, pero de forma especial 
en los artículos escritos en portugués, ya que la combinación de encontrar 
especialistas no vinculados con los diferentes artículos que se reciben y que, 
a su vez, estén dispuestos a realizar tareas de revisión en portugués, es 
sumamente dificultosa. Como se ha reseñado internacionalmente y también 
desde la columna editorial que abrió el número de la revista en diciembre de 
2017, esta demora, que se produce durante el proceso de revisión por el 
hecho que muchos de los/as revisores/as contactados no responden a las 
solicitudes, y cuando lo hacen positivamente a veces tardan muchísimo en 
hacer efectiva la revisión, es un motivo de preocupación y conlleva una tarea 
editorial aún más intensa para evitar que se retrasen excesivamente los 
artículos. Como ejemplo, en algún caso se ha enviado a 8 revisores 
simultáneamente y sólo ha respondido y aceptado uno de ellos. A esta 
dificultad se añade la voluntad, deliberada, de acudir a revisores 
especialistas. 

 

 La mayor parte de los trabajos sometidos son en español. Actualmente se 
reciben muy pocos artículos en inglés aunque algunos más en portugués. 

 

 La maquetación de la revista lleva un trabajo importante para dotarla de 
uniformidad y calidad. Es una realidad que la mayoría de autores, una vez 
aceptado el artículo, no proporcionan una auténtica versión camera ready, y 
establecer correspondencia con ellos para que corrijan los muchos detalles en 

https://indices.app.csic.es/bddoc-internet/pages/mtorevistas/ConsultaRevistas.html?
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&Word=*geofocus
https://www.americangeosciences.org/information/georef/serials?combine=GeoFocus&browse-name=
https://scholar.google.com/
https://web.archive.org/web/20141013160423/http:/ec3.ugr.es/ec3/Geografia.html
https://www.latindex.org/latindex/inicio
http://agaur.gencat.cat/es/avaluacio/carhus/index.html
http://miar.ub.edu/es/issn/1578-5157
http://clasificacioncirc.es/resultados_busqueda?_pag=1&_busqueda2=GeoFocus
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=4324
https://doaj.org/search?source=%7B%22query%22%3A%7B%22query_string%22%3A%7B%22query%22%3A%22GeoFocus%22%2C%22default_operator%22%3A%22AND%22%7D%7D%7D
http://paleopolis.rediris.es/geosciences/
http://evaluacionarce.fecyt.es/documentos/ListadoSelloFECYT.pdf
http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/597/437
http://www.geofocus.org/index.php/geofocus/article/view/597/437


 
 

tablas, formatos, etc, resulta más lento que realizarlo desde el equipo de la 
revista. Ello conlleva un trabajo realmente importante para cerrar cada 
número. 

 

 Esperamos que con las mejoras introducidas en la plantilla de publicación, 
aspecto comentado en el punto anterior de trabajo editorial, se reduzcan las 
modificaciones a realizar. 


