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NORMAS PARA SOLICITAR LA PUBLICACIÓN DE NUEVAS REVISTAS EN LA UDC 
 
La Comisión de Publicaciones es la encargada de evaluar las solicitudes de publicación de 
nuevas revistas en la UDC (artículos 7.3 y 14 del reglamento del Servicio de 
Publicaciones). Estas propuestas deben atenerse al siguiente procedimiento, aprobado en la 
reunión de la Comisión del 4 de marzo de 2015. 
 
1. Las nuevas propuestas de publicación de revistas deben enviarse al Servicio de 

Publicaciones de la UDC; las dudas al respecto se pueden dirigir al mismo servicio. 
2. De aprobarse la propuesta, la nueva revista se publicará en formato electrónico dentro 

de la plataforma OJS (Open Journal System) de la UDC. Las revistas deberán ajustarse 
a las normas actuales y futuras que la UDC apruebe para sus publicaciones, y a las 
buenas prácticas que les sean indicadas. 

3. Las propuestas se acompañarán de la siguiente documentación: 
3.1. Se entregará una memoria con diversa información sobre la publicación que se 

solicita (véase el punto 4). 
3.2. Si la revista es iniciativa de un profesor/a o de un grupo de profesores/as, deberá 

entregarse con la memoria un informe positivo del departamento o instituto de 
investigación al que pertenezcan. 

3.3. De ser la revista iniciativa de otro ente interno de la UDC (centro de estudios de la 
UDC, etc.), solo se entregará la memoria, que será evaluada en primera instancia 
por la Comisión. 

3.4. Cuando la publicación de la revista se proponga en colaboración o coedición con 
otra universidad, o con una asociación o cualquier otro ente externo a la UDC (de 
tipo profesional o académico), y tras ser valorada e informada la memoria por la 
Comisión de Publicaciones, se desarrollará un convenio entre la UDC y la/s otra/s 
parte/s colaboradora/s. 

4. La memoria deberá recoger la siguiente información:1 
4.1. Nombre y afiliación del promotor/es, director/es y editor/es. 
4.2. Consejo editorial, consejo científico y cualquier otro que se plantee. 
4.3. Nombre completo, abreviatura y orientación de la revista (académica, 

investigadora, divulgativa…) 
4.4. Periodicidad e idiomas que se aceptarán en la publicación. 

  

                                                           
1 Puede resultar útil para elaborar la memoria consultar los requisitos, criterios de valoración e indicaciones 
que siguen los índices, repositorios y sistemas de información más extendidos a nivel internacional. 
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4.5. Soporte de la publicación: la revista se publicará en formato electrónico en la 

plataforma OJS de la UDC, pero debe indicarse y justificarse si se publicará en 
soporte papel y el número de ejemplares. 

4.6. Formas de financiación previstas. 
4.7. Compromiso de aplicar una revisión externa por pares de doble ciego, y cualquier 

otra información relevante al respecto. 
4.8. Áreas de conocimiento de las que se ocupará la publicación y contenidos (artículos 

originales, recensiones, estado de la cuestión, notas, discusiones; investigaciones 
originales, críticas, divulgación, trabajos aplicados…) 

4.9. Estructura de la revista (secciones). 
4.10. Tipo y formato de los trabajos que se publicarán (extensión, resumen, palabras 

clave…) 
4.11. Lectores potenciales de la publicación. 
4.12. Justificación e interés de la publicación solicitada. 
4.13. Objetivos de la publicación y previsión de futuro. 
4.14. Formas de distribución y publicitación de la revista (cuando proceda). 

5. Puede entregarse también cualquier otra documentación o información que se estime 
oportuna para valorar la propuesta. 

 


