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Introducción 
La necesidad de divulgar la investigación enfrenta a la comunidad investigadora a la 

dificultad de elección de la revista en la que presentarán sus trabajos. 

Desde la Biblioteca hemos constatado el creciente peligro que para esta parte de la 

comunidad universitaria supone la existencia de revistas de calidad cuestionable. 

Bombardeados por correos solicitando artículos y prometiendo la publicación inmediata 

en revistas de gran impacto, las consultas de los investigadores sobre la idoneidad de las 

revistas que les contactaban han ido en aumento. 

El Servicio de Apoyo a la Investigación está promoviendo una serie de acciones para 

procurar solucionar estas dudas y llegar al mayor número de personas interesadas. 

Objetivos 
Ayudar a los investigadores en la toma de decisiones a la hora de publicar sus trabajos. 

Crear una guía fácilmente comprensible para identificar las revistas inadecuadas. 

Métodos 
Este proyecto está dirigido a toda la comunidad universitaria de la Universidad 

Autónoma de Madrid (UAM). Preferentemente docentes, investigadores, doctorandos y 

alumnos de máster. 

Plan de trabajo 
 Desde el servicio de Apoyo a la Investigación se resuelven las consultas 

concretas de los investigadores. Consultas directas en el servicio y a través de 

‘Pregunta a la biblioteca’ (un formulario general ubicado en la web que responde 

a todo tipo de demandas). 

 Dentro de la docencia reglada que la Biblioteca de Medicina imparte en los 

distintos másteres de la Facultad, hemos incluido en el programa un apartado 

específico dedicado a informar sobre este tema. 

 Elaboración de la guía rápida ‘Guía para identificar Revistas Depredadoras’. 

 La comunicación de la ‘Guía para identificar Revistas Depredadoras’ a través 

del blog CanalBiblos y las redes sociales de las Bibliotecas de la UAM. 

 Contacto directo con los responsables de los programas de doctorado 

informando sobre la cuestión, ofreciendo formación específica y facilitando las 

herramientas para la resolución de este asunto. 

Conclusión 
 

Las acciones básicas que hemos implementado han sido claves en el acercamiento a la 

comunidad universitaria de la Facultad de Medicina tanto la existencia de estas revistas 

depredadoras como de las soluciones que está en nuestra mano facilitarles  
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Es un problema cada vez más serio y es necesario reiterar las acciones en cada nuevo 

curso para evitar que nuestros investigadores lapiden sus publicaciones en revistas 

depredadoras. 


