
 

 

 

 

LAS REVISTAS ESPAÑOLAS DE SOCIOLOGÍA 

Presente, futuro e influencia en la carrera académica 

Madrid, 29 y 30 de octubre de 2015 

Sala de Conferencias del Centro de Investigaciones Sociológicas  

 

OBJETIVOS DEL SEMINARIO   

Este seminario organizado por el Comité Ejecutivo de la Federación Española de Sociología y el Centro 

de Investigaciones Sociológicas ofrece las claves para entender el funcionamiento actual de las revistas 

científicas en el campo de la sociología.  Cuenta con la participación de un conjunto de profesionales 

con amplia experiencia en la dirección y gestión de revistas que contienen una parte sustancial de la 

producción científica de la sociología española.   

Las revistas científicas se han convertido en la piedra angular de un sistema académico cada vez más 

competitivo que trata de apoyarse en criterios objetivos -sin conseguirlo siempre- a la hora de valorar 

la calidad del trabajo científico. La necesidad de publicar en revistas de impacto para entrar en la 

carrera académica, obtener sexenios o ascender en el escalafón otorga a las revistas científicas 

(españolas y extranjeras) un papel que no habían tenido hasta ahora. Ese papel implica, sin duda, una 

gran responsabilidad para las revistas españolas. Es por ello que el seminario pretende adentrarse en 

el mundo de las revistas de sociología: su situación en el panorama sociológico nacional e internacional, 

su funcionamiento, la competencia para entrar en los índices de impacto, su papel en el sistema 

académico, su futuro en la era digital. El acalorado debate sobre el papel de las revistas indexadas 

en la carrera académica no se puede abordar con rigor sin conocer la realidad de estas publicaciones. 

El seminario forma parte de la oferta formativa de la Federación Española de Sociología realizada en 

colaboración con otras instituciones, dirigida a ofrecer herramientas y habilidades prácticas en el 

ámbito científico y académico.  Las actividades formativas están abiertas a todos los sociólogos que 

deseen participar. Algunas se celebrarán de manera itinerante en distintas ciudades con la 

colaboración de las asociaciones territoriales de sociología y las instituciones miembros de la FES. 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES  

 Sociólogos y profesionales de disciplinas afines en el inicio de su carrera académica. 

 Sociólogos y profesionales de disciplinas afines interesados en publicar en revistas de sociología.  

 Doctorandos. 

 Directores, secretarios y miembros de consejos de redacción de las revistas españolas de 

sociología. 

 Evaluadores. 



 Investigadores y profesores de universidad interesados en poner en marcha revistas científicas de 

sociología. 

 Documentalistas y expertos biblioteconomía interesados en el mundo de las revistas sociológicas. 

 

PROFESORADO  

Fernando Aguiar (Coordinador del Seminario). Codirector de la Revista Internacional de Sociología  

José María Arribas. Director de Empiria 

Patricia Campelo.  Secretaria de Inguruak 

Juan José Castillo. Director de Sociología del Trabajo 

Ernesto Ganuza. Director de la Revista Internacional de Sociología  

Matilde Massó. Coeditora de la Revista Española de Sociología  

María Luz Morán Calvo-Sotelo Directora de Política y Sociedad 

José Antonio Noguera. Adjunto de Dirección de la revista Papers 

Cristóbal Torres Albero. Coeditor de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas  

SECRETARIO ACADÉMICO 

Roberto-Luciano Barbeito. Vocal para formación y prácticas de la FES, Universidad Rey Juan Carlos. 

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 

INSCRIPCIÓN 

Matrícula gratuita   

Para inscribirse es necesario rellenar el formulario disponible en la web de la FES consignando los 

datos personales y profesionales y enviarlo por correo electrónico a la Secretaría Administrativa de 

FES  (info@fes-sociologia.com) antes del 22 de Octubre de 2015.  

Número de plazas limitado al aforo de la sala. Las plazas se asignarán por riguroso orden de 

inscripción.   

INFORMACIÓN 

Secretaría administrativa de la FES.  Teléfono: 91 523 27 41. E-mail: info@fes-sociologia.com 

Secretaría académica del seminario. Teléfono: 630-524701. E-mail: roberto.barbeito@urjc.es  

 

Sigue las noticias y novedades FES en:  

http://www.fes-sociologia.com/ 
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PROGRAMA PROVISIONAL  

FECHAS Y HORARIO DE LAS SESIONES 

Jueves 29 de octubre: 13:00 a14.30 h / 16:00 a 20.30 h. 

Viernes 30 de octubre: 9.30 a 14:00 h. 

LUGAR 

Sala de Conferencias del Centro de investigaciones Sociológicas (CIS). Calle Montalbán 8, Planta Baja. 

28014. Madrid (Metros: Línea 2, Retiro/Banco de España) 

 

SESIONES 

Jueves 29 

13:00 – 13:10 Presentación del taller.  

D. Manuel Fernández Esquinas, Presidente de la FES. D. Félix Requena Santos, Presidente del CIS  

13:10 – 14:30 /  Fernando Aguiar, IESA-CSIC 

Panorama de las revistas españolas de sociología 

(Descanso para comida) 

16:00 – 18:00 / José Antonio Noguera,  UAB 

Las revistas por dentro: funcionamiento, problemas, virtudes y perspectivas de futuro. 

(Café) 

18:30 – 20:30 / José María Arribas, UNED 

¿Publica o perece?: las revistas científicas de sociología y el sistema de acceso y promoción 

académicos. 

Viernes 30 

9:30 – 11:30 / MESA REDONDA.– María Luz Morán, UCM;  Matilde Massó,  UDC; Cristóbal Torres, 

UAM; Patricia Campelo EHU;  Juan José Castillo, UCM;  Fernando Aguiar, IESA-CSIC (moderador). 

-Retos actuales para las revistas de sociología y su relación con los autores.  

-La polémica en torno a los índices de impacto, la revolución digital  y el acceso abierto: implicaciones 

para editores, autores y evaluadores. 

 (Café) 

12:00 – 14:00 / Ernesto Ganuza, IESA-CSIC 

Evaluar y ser evaluado: análisis del sistema de evaluación por pares 


