INFORME DE GESTIÓN – PRIMER SEMESTRE DE 2020

Sobre la política y el trabajo editorial
1. Se han publicado los números 84 y 85:
a. Núm. 84: 15 artículos
b. Núm. 85: 14 artículos
2. Se han editado y publicado, además, 11 reseñas y 3 resúmenes de tesis.
3. Se ha dado continuidad a la sección de artículos invitados con el objetivo
fundamental de favorecer el número de citas recibidas. En este semestre se
ha contado con el artículo:
Hoefle, S. W. (2020). Conservation refugees and environmental
dispossession in 21st century critical Geography. BAGE, 84, 2895, 1–
34. https://doi.org/10.21138/bage.2895
4. Se ha migrado el sistema de gestión de la revista a una nueva versión del
Open Journal System (OJS 3.2) para mejorar los flujos de trabajo, la
seguridad, la estandarización y el intercambio de datos y para optimizar la
visualización de la revista en dispositivos móviles.
5. Se ha renovado la imagen de la revista, aprovechando las posibilidades de
la nueva versión OJS 3.2., se ha creado una nueva cabecera y se han
renovado los contenidos de la página web.
6. Se ha mantenido la renovación trimestral de la imagen de la portada,
haciendo uso de las fotografías ganadoras de las distintas ediciones del
Concurso “Explica Geografía con tus fotos” de la AGE, que se mantiene
como una sección diferenciada de la revista.
7. Se han elaborado unas instrucciones sobre cómo redactar la declaración
responsable para facilitar el trabajo a nuestras/os autoras/es, así como
unas instrucciones para enviar una versión revisada del manuscrito u
otros archivos complementarios.
8. Se ha dado continuidad al análisis de los tiempos medios de revisión y
publicación de los artículos y a los porcentajes de artículos aceptados y
rechazados, aunque seguimos teniendo pendiente solventar los problemas
informáticos de la herramienta de Estadísticas del OJS para poder contar
con datos contrastados.
9. Se ha mantenido la publicación individualizada de los nuevos artículos del
BAGE a través de la cuenta de Twitter de la AGE (@AGE_Oficial) y, además,
se ha reforzado la publicación de otro tipo de anuncios relacionados con la
indexación de la revista y otras novedades.
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10. De los 29 artículos editados y publicados en el primer semestre de 2020,
un 3,45 % se han publicado en inglés y un 13,8 % están firmado por al
menos un/a autor/a extranjero/a. En concreto, se han publicado
aportaciones de Brasil, Estados Unidos, México y República Dominicana.
Estas cifras aumentarán de forma considerable en el cómputo final del
año, especialmente por las aportaciones del monográfico de diciembre.
11. Se ha enviado el documento de recomendaciones para aumentar la
visibilidad de los artículos a todos/as los/as autores/as de los dos
números publicados en el primer semestre de 2020 (67).
12. Se ha publicado la lista de evaluadoras/es de 2019 y se ha analizado la
participación de mujeres en estas evaluaciones (32,06 %), que se ha
observado menor que en el año anterior (34 %).
13. Se ha dado seguimiento a la participación de mujeres autoras (26,8 %) y
primeras autoras (6 %) en este primer semestre de 2020, que ha
descendido respecto al primer semestre del año anterior (32,8 % y 27,9 %,
respectivamente).
14. Se ha publicado la III Convocatoria de equipo editorial para coordinar la
publicación del monográfico del BAGE de diciembre de 2021 (número 91).
15. En relación con las cuestiones económicas asociadas a la gestión y difusión
de la revista, cabe señalar que los ingresos del BAGE en el primer semestre
de 2020 han sido de 2.648 €:
a. 847 € por 2 cuotas editoriales (423,50 € por 1 cuota en el número
84 y 423,50 € € por 1 cuota en el 85)
b. 1.801 € por 29 altas de socias/os (878 € por 16 altas en el número
84 y 923 € por 13 altas en el 85)
16. Se ha revisado el nuevo sistema de control de pagos para coordinar las
tareas del BAGE, Secretaría y Tesorería asociadas a los ingresos generados
por la revista, tanto por la vía de cuotas editoriales como por altas de
socias/os.

Sobre la indexación de la revista
17. Se ha dado seguimiento a las alegaciones presentadas a Clarivate y
Elsevier para subsanar todos los registros no depurados en años
anteriores. En particular, se han reclamado unas 500 citas no reflejadas en
WoS entre los años 2013 y 2019 que afectan a unos 200 artículos. En
Scopus se han reclamado unas 80 citas no indexadas que afectan a más de
40 artículos publicados de 2016 a 2019.
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18. Sobre la evaluación Clarivate-JCR 2019: el BAGE ha aumentado su factor
de impacto a 0.684 y ha mejorado su posición relativa, ya que de las 21
revistas de la categoría Geography situadas en Q4, el BAGE ha pasado a
ocupar por primera vez el puesto 15.
19. Sobre la evaluación Elsevier-Scopus 2019: el BAGE ha aumentado su
CiteScore a 0.90 y ha mejorado su posición relativa en la categoría
Geography, Planning and Development, al pasar del Percentil 32 al 40
(Rank #407/679).
20. Sobre la evaluación SCImago 2019: el BAGE mejora su impacto y su
posición y, entre las revistas españolas de la categoría Geography, Planning
and Development, pasa a ocupar el quinto puesto de acuerdo al índice SJR
(0.267, Q3), y a compartir el primero de acuerdo al índice H (17).
21. El BAGE ha renovado el Sello Fecyt en 2020. Además, la FECYT ha
publicado un ranking de visibilidad e impacto de revistas científicas
españolas de Humanidades y Ciencias Sociales con sello de calidad FECYT,
en el que se crea por primera vez una categoría específica de Geografía y en
la que el BAGE queda situado en el puesto 2 de 20 (Cuartil 1).
22. El BAGE ha mejorado su clasificación global en el ranking REDIB, pasando
a la posición 373 de un total de 1070 evaluadas en este año. La revista ha
mejorado además todos los indicadores calculados en esta evaluación: de
las 22 revistas iberoamericanas incluidas en la categoría Geografía en este
ranking, el BAGE ocupa la tercera posición en la ‘calificación global’ y la
primera en relación con el indicador ‘porcentaje ajustado de citas en la
materia’.
23. El BAGE ha sido incluido por la ANVUR (Italia) en la “Classificazione delle
riviste scientifiche rilevanti ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
(ASN)” como revista de clase A.
24. Se ha creado un perfil público del BAGE en Google Scholar que, de
momento, recoge los artículos de los últimos cinco años. Este perfil nos
permite establecer el índice de impacto de la revista y de cada uno de los
artículos publicados a partir de las citas recogidas en Google Scholar, lo
que consideramos de interés para los/as autoras/es a efectos de
justificación de los indicios de calidad.
25. Se ha realizado un diagnóstico sobre el comportamiento del BAGE en JCR
y Scopus para diseñar un plan de acción que ayude a mejorar el
posicionamiento de la revista, dando continuidad a las acciones iniciadas
con la auditoría externa.
26. Se ha solicitado la inclusión del BAGE en las bases de datos Econlit
(American Economic Association), International Bibliography of the Social
Sciences (ProQuest), Sociological Abstracts (ProQuest), ASSIA (ProQuest) y
Agricultural & Environmental Science Database (ProQuest).
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN – SEGUNDO SEMESTRE DE 2020

Sobre la política y el trabajo editorial
1. Resolver la convocatoria del monográfico de diciembre de 2021, al que se
han presentado cuatro propuestas, y publicar el correspondiente call for
papers.
2. Editar y publicar el segundo monográfico en el mes de diciembre de 2020.
3. Estudiar las opciones para la preservación digital de la revista (depositar
en LOCKSS o en un repositorio público).
4. Mejorar el seguimiento de estadísticas a través de las herramientas propias
de OJS.
Sobre la indexación de la revista
5. Hacer un seguimiento a las citas recibidas por los artículos de 2018-2019,
que afectarán al índice de impacto del JIF de JCR de 2020 (por publicar en
junio de 2021).
6. Hacer un seguimiento a las citas recibidas por los artículos 2017-2020,
que afectarán al CiteScore de Scopus de 2020 (por publicar en mayo de
2021).
7. Revisar los resultados de los artículos invitados (número de citas recibidas)
para decidir si deben plantearse cambios en esta sección.
8. Revisar los resultados del primer monográfico publicado en 2019 (número
de citas recibidas) para decidir si deben plantearse cambios en próximas
convocatorias.
9. Apoyar a los/as autores/as que quieran trabajar en la difusión de sus
trabajos, mediante la asistencia para implementar las recomendaciones
que se les hace llegar tras la publicación.

Pilar Paneque Salgado
Editora Jefa del BAGE
Julio de 2020
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