Laboratorio de Investigación de la Imagen Televisiva y Electrónica

Departamento de Ciencias de la Comunicación 2

Jornadas universitarias
Las revistas científicas españolas de comunicación social: el
estado de la cuestión y los sistemas de cálculo de los índices
de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales

Programa:

Primera jornada: 8 de octubre de 2008
11:00 - 11:30 hrs., Acto de Apertura, a cargo de María Luisa Humanes (Directora del
Departamento de Ciencias de la Comunicación 2) y Rafael Van Grieken Salvador
(Vicerrector de Investigación de la Universidad Rey Juan Carlos)

11:30 - 13:30 hrs., Las revistas científicas españolas de comunicación social: es estado de
la cuestión. Conferencia abierta a cargo de:
D. Jose Manuel de Pablos Coello
Revista Latina de Comunicación Social (Universidad de la Laguna)
Dña. Ana Azurmendi Adarraga
Comunicación y Sociedad: Revista de la Facultad de Comunicación (Universidad de Navarra)
Dña. Begoña Zalbidea Bengoa
Revista de Estudios de Comunicación ZER (Universidad del País Vasco)
D. Felicísimo Valbuena de la Fuente
Cuadernos de Información y Comunicación CIC (Universidad Complutense de Madrid)
Dña. Eva Aladro
Cuadernos de Información y Comunicación CIC (Universidad Complutense de Madrid)
D. Enrique Bustamante
TELOS Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad (Universidad Complutense de Madrid)
D. José Fernández Beaumont
TELOS Cuadernos de Comunicación, Tecnología y Sociedad (Universidad Carlos III de Madrid)
D. Ramón Reig García
ÁMBITOS Revista Internacional de Comunicación (Universidad de Sevilla)
D. Enric Saperas
Moderador
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Segunda Jornada: 9 de octubre de 2008
11:00- 12:00 hrs., Seis décadas de investigación de la comunicación en España y la
evolución de las publicaciones científicas. A cargo de D. Manuel Martínez Nicolás
(Departamento de Ciencias de la Comunicación 2)
12:00- 13:30. El índice de impacto de las revistas españolas de ciencias sociales y ciencias
de la comunicación. A cargo de D. Evaristo Jiménez-Contreras. (Grupo de investigación
Evaluación de las ciencias de la comunicación científica-EC3. IN-RECS, IM-RECJ). Universidad de
Granada
Moderadora: María Luisa Humanes, Directora del Departamento de Ciencias de la
Comunicación 2

13:30- 14:00. Conclusiones y cierre. A cargo de Manuel Martínez Nicolás

Objetivos:
La iniciativa de esta Jornada universitaria surge del Grupo de Estudios Avanzados de
Comunicación/ Laboratorio para la investigación de la imagen televisiva y electrónica del
Departamento de Ciencias de la Comunicación 2, pero pretende ser un medio de intercambio
de conocimiento útil a cualquier investigador de nuestro centro universitario o de cualquier
otra facultad de ciencias de la comunicación.
El primer objetivo es realizar un ‘estado de la cuestión’ de las revistas especializadas en
comunicación social mediante la presencia de los representantes de las propias revistas
científicas.
El segundo objetivo es presentar el perfil y la definición científica de cada una de las grandes
revistas de referencia en España.
Establecer un foro de debate y de encuentro entre los editores de las revistas científicas, sería
el tercer objetivo. Nuestra intención es realizar un encuentro bianual de editores y crear una
jornada similar para editores de revistas especializadas latinoamericanas, también de carácter
bianual.
Por último, el cuarto objetivo, es la presentación y debate entorno de los índices de impacto de
las revistas de ciencias sociales y de ciencias de la comunicación en el marco de la actividad de
las agencias universitarias de evaluación estatales y autonómicas.
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