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Resumen [Abstract] [Resum]

Objetivo. Como paso previo a la puesta en marcha del repositorio institucional de la Universitat de
València (UV) se localiza la producción real de publicaciones periódicas de esta institución y se
elabora un censo, lo más exhaustivo posible, y se describe la visibilidad de sus contenidos a
través de la web.

Metodología. Se buscan revistas con mención de responsabilidad de la UV en la base de datos
ISSN y el catálogo bibliográfico de la UV.

Resultado. Están dos fuentes no son suficientes para su localización debido a la omisión, en las
revistas, de esta institución como entidad editora. Se localizan 162 revistas, de las que el 34,6 %
se mantienen activas. Hay numerosas que se mantienen inactivas desde los años 90. El
estamento que más edita es el departamento universitario y la presencia de editoriales
comerciales es anecdótica. La época de mayor publicación es la de los años 90. Son
mayoritariamente del área de humanidades y ciencias sociales. La visibilidad en Internet de las
revistas activas es alta y a ello contribuye, en parte, el servicio Dialnet. Esto es positivo de cara a
un futuro repositorio puesto que asegura la interoperabilidad de los contenidos a pesar del bajo
uso de plataformas que cumplen el protocolo OAI-PMH, como el OJS. Existen numerosas revistas
presentes en Internet que omiten su adscripción institucional y muy pocas expresan explícitamente
la información relativa a los derechos de explotación de los contenidos, sólo una se adscribe a la
licencia Creative Commons. A la vista de los resultados, la UV no cumple con las condiciones
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ideales para la integración de sus revistas en un repositorio institucional. Para que esto ocurra se
deben resolver cuestiones relacionadas principalmente con aspectos organizativos y editoriales.

1 Introducción

Las revistas editadas y promovidas por las universidades españolas tienen rasgos
particulares que las caracterizan, como son la diversidad de editores (servicios de
publicaciones, facultades, departamentos, grupos de investigación, etc.), un nivel de calidad
desigual y sobre todo la inexistencia de políticas editoriales para su creación, promoción y
difusión (Abadal; Rius, 2008). Desde un punto de vista cuantitativo, las revistas
universitarias suponían un 45,3 % (451 revistas) del total de revistas españolas recogidas
en la base de datos Latindex según el estudio de Zamora et al. (2007). Por otra parte,
desde el punto de vista de la edición electrónica, este mismo estudio sitúa a la Universidad
Complutense de Madrid, como la de mayor número de publicaciones —con un 13,6 % del
total de revistas electrónicas universitarias españolas—, seguida por la Universidad de
Barcelona y la de Valencia con un 8,6 % cada una.

En el momento actual, la puesta en marcha de repositorios en las universidades está siendo
una ocasión y un medio para difundir los trabajos publicados en el seno de estas
instituciones. Pero también está siendo una ocasión y un medio para difundir las revistas
universitarias cuyos contenidos provienen, con gran frecuencia, de los propios
investigadores y docentes de esa universidad. Una muestra de ello es el Portal de Revistas
Científicas Complutenses que, en el momento de la redacción de este texto, ofrecía el
acceso a 82 revistas editadas por las distintas unidades de esta institución y a un total de
28.573 artículos. Sin duda, la naturaleza de este recurso permite una mayor visibilidad de
las revistas editadas por esta institución.

Más allá de cuestiones técnicas, la implantación de los repositorios está altamente
relacionada con la gestión pues requiere una planificación previa, la priorización de
estrategias y la coordinación con respecto a las expectativas de las diversas partes
interesadas (Palmer; Teffeau; Lauren, 2008). En el caso de la integración de contenidos de
las revistas publicadas por una universidad, son necesarias dos acciones previas
relacionadas con la política editorial y con las estrategias de control bibliográfico.

En primer lugar, es necesario el diseño e implantación de una política editorial explícita que
promueva la calidad de los contenidos y que ayude a paliar algunos de los defectos
inherentes a este tipo de colecciones como son su proliferación indiscriminada, la
endogamia, la ausencia de revisión por pares o la indefinición de la audiencia. Sin embargo,
para llegar a este punto, antes es necesario diagnosticar la situación de partida realizando
un adecuado control bibliográfico de estas publicaciones y averiguar, en concreto, cuántas
revistas edita la institución, conocer su naturaleza, quiénes son sus responsables, cuál es la
audiencia, cuál es el soporte de edición, el tipo de acceso a los contenidos, la calidad de la
revista, los costes de edición y la forma de financiación. Por extraño que parezca, la
inexistencia de un censo de revistas en una institución universitaria, sobre todo si ésta es
de un tamaño considerable, es bastante habitual. Más aún, cuando editar una nueva revista
universitaria no requiere de la autorización de ningún estamento de la institución que
además se encargue de mantener un control sobre las mismas.

De acuerdo con lo expuesto y con motivo de la creación del repositorio institucional de la
Universitat de València, RODERIC (Repositori d'Objectes Digitals per al Ensenyament la
Recerca i la Cultura) (Abad, 2009) se realizó un estudio para conocer el estado actual de
las revistas editadas por los diversos centros, institutos, departamentos y servicios de la
Universitat de València. En concreto, sus objetivos fueron localizar la producción real de
publicaciones periódicas de la Universitat de València y elaborar un censo lo más
exhaustivo posible, así como conocer la visibilidad de sus contenidos a través de la web.

2 Metodología

http://www.latindex.unam.mx/
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Se ha considerado revista de la Universitat de València (UV) toda publicación de contenido
cultural, divulgativo o científico, editada por esta institución, a la que se le haya asignado un
número ISSN (número internacional normalizado de publicaciones seriadas) o, en su
ausencia1, que figure como tal en el catalogo de revistas de la UV. Se han excluido de la
lista final otras publicaciones que, aún teniendo asignado un ISSN, sus contenidos están
relacionados estrictamente con la actividad universitaria (anuarios, memorias de actividades,
catálogos colectivos o repertorios bibliográficos, recull de datos estadísticos y de prensa,
planes de actuación y guías para alumnos de la UV).

Además de estas dos fuentes de información, el directorio Ulrich's también podía
considerarse relevante para el propósito de este estudio, no obstante se descartó su
inclusión por no estar accesible en el entorno de los investigadores.

2.1 Fuentes de información consultadas

Para la localización de las revistas se han utilizado dos fuentes de información
complementarias: la base de datos del ISSN, y el catálogo de las bibliotecas de la
Universitat de València. Además, durante la realización de este estudio, se localizaron de
forma casual revistas atribuidas a la UV que también se han incluido en la lista final, aunque
en las fuentes principales la atribución de su edición fuera distinta.

a) Base de datos ISSN

Se buscó en los campos "publisher" y "author" "Universidad de Valencia" o "Universitat de
València". De los resultados se excluyeron revistas pertenecientes a la Universidad
Politécnica de Valencia, títulos duplicados y publicaciones de la UV que están dentro de las
categorías excluidas, como se ha mencionado anteriormente.

b) Catálogo de la UV

Se buscó "Universitat de València" o "Universidad de Valencia" en los campos "editor" y
"autor corporativo". Dado que el catálogo de la UV sólo muestra aquellas publicaciones que
están disponibles para su consulta, un bibliotecario realizó una búsqueda en la versión
interna del catálogo para localizar títulos que no estuvieran de acceso público.

2.2 Identificación y descripción bibliográfica de la lista de
revistas

La información de cada revista se ha tomado de las dos fuentes consultadas, completándola
con la proporcionada por la versión electrónica de la misma, en caso de existir. Los
aspectos que describen las características de cada revista son los que figuran en la tabla 1.

Aspecto
analizado

Definición

Estado actual de
la publicación ACTIVA: ha publicado algún número en los años 2008 o 2009.

INACTIVA: el último número que ha publicado no va más allá
del 2007 y no se tiene noticia expresa de su desaparición en las
fuentes consultadas.
MUERTA: ha cesado su publicación y de ello se tiene noticia
explícita a través de las fuentes consultadas.
SIN NOTICIA: no se ha obtenido información de su historial de
publicación más allá del primer número.

Mención de



responsabilidad Revistas editadas por un estamento de la Universitat de
València (facultad, escuela, departamento).
Revistas editadas entre la Universitat de Valencia y organismos
externos (sociedades científicas, administración, editorial
comercial, otras universidades).

Antigüedad Fecha de publicación del primer número.

Classificación
por áreas
temáticas

A partir del número CDU asignado por el ISSN y la clasificación por
materias propia del catálogo de la Universitat de València, se han
establecido las siguientes grandes áreas y materias:

General: Información universidad, Cultura y divulgación
científica.
Ciencias sociales: Derecho y Unión Europea, Economía y
empresa, Educación, enseñanza y formación, Psicología,
Sociología.
Humanidades: Arte, cine, música y teatro, Filología, lingüística y
literatura, Filosofía, Historia, arqueología y geografía.
Ciencia y tecnología: Astronomía, Biología, Botánica,
Computación, Matemáticas y Meteorología.
Ciencias de la salud: Biomedicina, Enfermería, Fisioterapia,
Historia de la medicina, Odontología.

Tabla 1. Aspectos analizados de las revistas de la Universitat de València

Además, para aquellas revistas con acceso electrónico, se estudiaron los siguientes
aspectos:

Acceso a través de sede web propia o a través de Dialnet.
Nivel de acceso a los contenidos: texto completo, texto parcial, abstracts o sumarios y
sin contenido.
Sistemas de gestión de los contenidos web de la revista.
Modo en el que queda reflejada en la revista su adscripción institucional a la UV.
Mención específica de trasferencia de derechos de explotación de los contenidos.

3 Resultados

3.1 Aporte de cada fuente de información a la lista de revistas de
la Universitat de València

El aporte de cada fuente es el que viene reflejado en la figura 1. De la base de datos del
ISSN se obtuvo una lista de 121 revistas. De esta lista se eliminaron títulos que pertenecían
a otras universidades (3), otros se unificaron (4) por tener el mismo ISSN-L2 y se eliminaron
aquellas excluidas según la definición operativa de revista de la UV (12) expuesta en la
metodología. Finalmente el número total de revistas obtenidas por esta fuente fue de 102.

http://dialnet.unirioja.es/


Figura 1. Aporte de cada fuente de información a la lista de revistas de la Universitat de València

Del catálogo de la UV, se obtuvo un total de 157 registros de los que se eliminaron 52 por
las siguientes razones: pertenecer a otras universidades (9), ser registros duplicados según
el ISSN (10) y ser publicaciones excluidas según la definición operativa de revista de la UV
(33). Esto llevó a obtener una lista previa de 105 revistas. No obstante, posteriormente, se
hizo una búsqueda interna en el catálogo que aportó 11 títulos más que no eran públicos
por no estar accesibles para su consulta. La lista definitiva de revistas obtenidas por esta
fuente fue de 116.

Por último, de forma casual, se encontraron cinco revistas a las que no se le atribuía
mención de responsabilidad de la UV en las dos fuentes anteriores, pero sí en la fuente en
que se realizó el hallazgo. A través de Dialnet se encontraron dos revistas atribuidas a la
UV (Psicologemas y Caràcters: és una revista de llibres); otras dos a través de la web de la
UV (L'espill y de CIRIEC España) y una a través de la web de otra revista (Celestinesca).
Se da el caso, además, que tanto L'espill como Celestinesca se presentan como revistas
destacadas de la UV en el Servei de Publicacions de la UV (SPUV).

Tras eliminar los títulos repetidos, se obtuvo una lista final de 162 revistas (ver el apéndice).
El aporte de cada una de las fuentes utilizadas, es el que aparece en la figura 2 y en la
tabla 2. En total, el catálogo de la UV aportó 116 revistas (71,6 %) y 102 el ISSN (62,9 %).
En común estas fuentes recuperaron 61 títulos (37,7 %). La no recuperación de una revista
en alguna de las fuentes no significa estrictamente el que dicha fuente no la contenga sino
que no está descrita con mención de responsabilidad de la UV.



Figura 2. Aporte de las fuentes a la lista de títulos únicos

CATÁLOGO UV

Sí No Total

 I
S
S
N

Sí 61 41 102

No 55 - 55

Total 116 41 157

Tabla 2. Aporte del ISSN y el Catálogo de la UV a la lista de títulos únicos

3.2 Características de las revistas de la Universitat de València

3.2.1 Estado actual de publicación

De las 162 revistas, 56 están activas (34,6 %) (ver lista en apéndice) y 46 inactivas (28,4
%). Además, 30 revistas están muertas (18,5 %) y de otras 30 (18,5 %), no se tiene noticia
explícita de la publicación de números —después del primero— ni en el ISSN, ni el
Catálogo de la UV ni en su página web, en el caso de existir (tabla 3).

 N %

Activa 56 34,6

Inactiva 46 28,4

Muerta 30 18,5

Sin
noticia

30 18,5

TOTAL 162 100,0

Tabla 3. Estado actual de publicación de las revistas de la UV



Cuando se considera la fecha de la última actualización de contenidos de las revistas
inactivas (tabla 4), llama la atención que un 65,2 % de ellas no se haya actualizado en
fechas anteriores al año 2000 y, aún así, no aparecen en las fuentes de referencia como
cesadas, mientras que 16 revistas (34,8 %) no han publicado ningún número entre el año
2000 y el 2007.

Tabla 4. Fecha de publicación del último número en revistas inactivas

3.2.2 Mención de responsabilidad de la Universitat de València

La tabla 5 muestra como un estamento de la universidad es el responsable de forma
exclusiva de la edición de las revistas en un 81,5 % de los casos y, en menor medida, estos
estamentos lo hacen en colaboración con otros organismos (13,6 %). En ocho ocasiones la
mención de responsabilidad se ha considerado como "Otros casos" por no estar clara, ya
que su hallazgo ha sido casual y, o bien las fuentes principales no le atribuyen
responsabilidad alguna a la UV (por ejemplo L'espill), o bien estas fuentes sí que le asignan
autoría a la UV pero la propia revista, en su versión electrónica, no (por ejemplo,
Mediterrànea). De la misma manera, se han incluido en este grupo las revistas editadas por
el Colegio Universitario de Castellón cuando todavía tenía dependencia de la UV (4 revistas
no activas).

Cuando se consideran las revistas editadas únicamente por la UV, los estamentos que
suelen impulsar la creación de las mismas suelen ser con mayor frecuencia los
departamentos. Llama la atención el hecho de que, cuando la edición de la revista se hace
en colaboración con otros estamentos, la presencia de editoriales comerciales es
anecdótica, ya que esto sucede solo en 10 casos que se corresponden sobre todo con
revistas no activas. En 11 casos, las revistas son el órgano de expresión de sociedades
científicas, asociaciones profesionales, culturales y grupos de trabajo. En estos casos todas
menos 4 son revistas activas.

 Activa Inactiva Muerta Sin
noticia

Total %

A. SÓLO UNIVERSIDAD       

Sólo UV 2 5 3 5 15 9,3

Facultad/Escuela 8 13 6 5 32 19,8

Departamento 19 17 5 7 48 29,6

Instituto 1 1 4 4 10 6,2

Vicerectorado 4  2  6 3,7

Servicio 1  1 4 6 3,7

Organismos singulares 1  1 2 4 2,5

Órganos de expresión de
sociedades científicas,

7 3 1  11 6,8



asociaciones profesionales,
culturales y grupos de trabajo

Total (sólo Universidad) 43 39 23 27 132 81,5

       

B. UNIVERSIDAD CON
OTROS ORGANISMOS

      

Administración  3   3 1,9

Comercial 4 2 3 1 10 6,2

Otras universidades 2 1 2 1 6 3,7

Otros, por ejemplo redes de
de investigación, fundaciones

3    3 1,9

Total (Universidad con
otros)

9 6 5 2 22 13,6

       

C. OTROS CASOS 4 1 2 1 8 4,9

       

TOTAL 56 46 30 30 162 100,0

Tabla 5. Distribución de las revistas de la UV según mención de responsabilidad

3.2.3 Antigüedad de las revistas

Del total de 162 revistas, sólo de 145 la fecha de su primer número es certera. De las 17
restantes, o bien no existe año (s.a.- ?) o éste es aproximado ([1990?]-). La fecha de
creación de las revistas de la Universitat incluidas en el censo se mueve en un rango que
abarca desde 1927 a 2009. La más antigua de este censo es Publicaciones del
Observatorio Astronómico. No obstante, existe otra revista más antigua, el Boletín del
Instituto Médico Valenciano. Ésta comienza a editarse en 1842 aunque para este estudio se
ha tomado en consideración la versión electrónica re-editada por el Instituto de Historia de
la Medicina y de la Ciencia López Piñero (Universitat de València-CSIC) en el año 2005.

El gráfico 3 muestra la distribución temporal agrupada por periodos. En él se pone de
manifiesto que es en los años setenta cuando empieza la verdadera actividad de
publicación de revistas de la UV, que culmina en la década de los noventa para descender
en los últimos años. En concreto, el 70 % de las revistas activas no llegan a los 20 años de
antigüedad.



Gráfico 1. Antigüedad y estado de publicación de las revistas de la Universitat de València

3.2.4 Clasificación por áreas temáticas

Al considerar las revistas por grandes áreas (gráfico 2), puede afirmarse que las revistas de
la Universitat de València corresponden sobre todo a las áreas de humanidades (41 %) y
ciencias sociales (36 %), siendo escasas las revistas de las áreas de ciencia y tecnología (9
%) y ciencias de la salud (5 %). De esta última área, además, actualmente ninguna se
mantiene activa.

Gráfico 2. Distribución por grandes áreas temáticas de las revistas de la Universitat de València



Si consideramos las temáticas de estas revistas (tabla 6) destaca sobre todo filología,
lingüística y literatura con 37 revistas, y educación, enseñanza y formación con 25. Cuando
se consideran sólo las revistas activas, la categoría que destaca es igualmente la de
filología, lingüística y literatura, seguida a mayor distancia por educación, enseñanza y
formación, derecho y Unión Europea e historia, arqueología y geografía, con cinco revistas
cada una.

 Activa Inactiva
2000-
2007

Inactiva
hasta
1999

Muerta Sin
noticia

Total %

Filologia,
lingüística y
literatura

14 4 8 6 5 37 22,8

Educación,
enseñanza y
formación

5 1 11 1 7 25 15,4

Derecho y Unión
Europea

5 1 1 4 4 15 9,3

Historia,
arqueologia y
geografía

5 1 2 3 2 13 8,0

Economía y
empresa

3 2 1 1 3 10 6,2

Arte, cine, música
y teatro

4 1 1 1 2 9 5,6

Cultura y
divulgación
científica

4  1 3 1 9 5,6

Filosofía 3  2 2 1 8 4,9

Psicología 3 1  1  5 3,1

Botánica 3   1 1 5 3,1

Información
universidad

3   2  5 3,1

Sociología 2    1 3 1,9

Matemáticas 1 2    3 1,9

Biomedicina   1 1 1 3 1,9

Biología 1 1    2 1,2

Astronomía    1 1 2 1,2

Historia de la
medicina

 1  1  2 1,2

Odontología  1 1   2 1,2

Meteorología    1  1 0,6

Computación    1  1 0,6

Enfermería   1   1 0,6

Fisioterapia     1 1 0,6



Total 56 16 30 30 30 162 100,0

Tabla 6. Distribución por materias y estado de publicación de las revistas de la Universitat de València

3.3 Acceso electrónico a las revistas de la Universitat de
València

En primer lugar, de las 162 revistas de la UV, sólo 80 (49,4 %) están visibles en Internet
(tabla 7). Este acceso corresponde mayoritariamente a las revistas activas (96 %) y a las
revistas que han cesado su actividad desde el año 2000 hasta nuestros días (87,2 %).
Cabe destacar que ocho de las treinta revistas consideradas como muertas cuentan con
acceso electrónico.

 Activa Inactiva
2000-
2007

Inactiva
hasta
1999

Muerta Sin
noticia

Total %

Sin acceso
electrónico

2 2 29 22 27 82 50,6

Con acceso
electrónico

54 14 1 8 3 80 49,4

Total 56 16 30 30 30 162 100,0

Tabla 7. Acceso electrónico a las revistas de la Universitat de València según estado de publicación

En segundo lugar, respecto al modo en que es posible acceder a la revista a través de
Internet, 58 (72,5 %) tienen una sede web y 60 (75 %) están disponibles a través de
Dialnet. Cuando se consideran las dos fuentes, se observa que 20 son accesibles sólo a
través de su sede web, 22 sólo a través de Dialnet y 38 revistas lo son a través de ambos
medios (Figura 3).

Figura 3. Acceso al contenido electrónico de las revistas activas
de la Universitat de Valencia a través de una sed web o Dialnet

Por último, sólo es posible acceder a los textos completos de 35 de las revistas que tienen
presencia en Internet (43 %), una cifra muy baja si se considera el total de las 162 revistas



de la UV (21,6 %) (tabla 8).

 TC
Total

TC
Parcial

Abstracts
y/o

sumarios

Sin
contenidos

Total %

Activa 28 7 18 1 54 67,5

Inactiva 2000-2007 3 2 9  14 17,5

Inactiva hasta 1999   1  1 1,3

Muerta 4 2 2  8 10,0

Sin noticia  1 1 1 3 3,8

Total 35 12 31 2 80 100,0

Tabla 8. Nivel de acceso electrónico a los contenidos de las revistas de la Universitat de València

3.3.1 Acceso electrónico a las revistas activas de la Universitat de València

En primer lugar, de las 56 revistas activas, 54 revistas disponen de un acceso electrónico.
De éstas 54, 40 disponen de una sede web (74 %) y 44 (80 %) están visibles a través de
Dialnet. Cuando se consideran las dos fuentes (figura 4), 30 revistas son visibles a través
de ambos medios, 10 tienen página web pero no aparecen en Dialnet y 14 revistas con
presencia en Dialnet carecen de sede web propia.

Figura 4. Acceso al contenido electrónico de las revistas activas
de la Universitat de Valencia a través de una sed web o Dialnet

En segundo lugar, de las 54 revistas activas que tienen presencia en la web (tabla 9), sólo
el 51,9 % permite el acceso al texto completo de sus contenidos. No obstante, esta cifra se
incrementa hasta el 62,5 % si se considera además el acceso parcial. La revista que no
proporciona ningún acceso afirma que sus contenidos estarán disponibles a lo largo de
2010.

 TC
Total

TC
Parcial

Abstracts
y/o

sumarios

Sin
contenidos

Total %



Sólo web 9 - - 1 10 18,5

Sólo Dialnet - 2 12 - 14 25,9

Dialnet + Web 19 5 6 - 30 55,6

Total 28 7 18 1 54 100,0

Tabla 9. Nivel y vía de acceso electrónico a los contenidos de las revistas activas de la Universitat de
València

Si se analiza la vía por la que están accesibles los contenidos de las revista activas de la
UV, nueve de las 10 revistas a las que se puede acceder sólo por su página web ofrece
acceso a los textos completos. Ninguna de las 14 revistas que son accesibles únicamente a
través de Dialnet ofrece acceso al texto completo, sólo dos al texto parcial y la mayoría sólo
a los abstracts o sumarios. De las 30 revistas que están accesibles tanto a través de una
página web como a través de Dialnet, la mayoría son accesibles a texto completo, total
(63,3 %) o parcialmente (16,6 %).

Para las revistas de este grupo (acceso tanto a través de la web como a través de Dialnet),
en 28 ocasiones el nivel de acceso a los contenidos es el mismo —sea cual sea el medio
utilizado—, en dos ocasiones ofrece más contenidos a través de la web de la revista y, por
último, nunca ofrece mayor acceso al texto completo a través de Dialnet.

3.3.2 Gestión y visualización de los contenidos de las web de las revistas
activas

De las cuarenta revistas activas con página web, en treinta y un casos (77,5 %) presentan
sus contenidos en una página web plana, es decir, sin ninguna aplicación que automatice
su publicación. El resto, hasta nueve, estos contenidos se presentan con alguna de las
siguientes herramientas:

En el caso de cuatro revistas, los contenidos se presentan a través de ISSUU, un
servicio web gratuito que permite la publicación de contenidos en web y su
visualización en una interface que simula una revista. Este modo de presentación
convive con los textos en PDF en la web de la revista.
Tres de las revistas de la UV están presentes en el Open Journal Systems (OJS) de
esta institución. No obstante, sólo dos de ellas ofrecen en la actualidad (junio 2010)
sus contenidos totalmente (@tic) o parcialmente (Cuadernos electrónicos de filosofía
del derecho). También existe una tercera, Quaderns de filosofia i ciència, de la que
sólo existe la página principal.
Por último, 2 revistas (Flora montibérica y Bouteloua) ofrecen sus contenidos, además
de en su propia web, a través de Scrib, otro servicio donde se puede difundir
información de forma gratuita.

3.3.3 Mención de derechos de explotación (copyright) de las revistas activas

Del total de las cuarenta revistas activas que tienen página web, sólo en once (27,5 %) se
realiza una mención explícita de los derechos de explotación de los contenidos. De ellas,
cuatro utilizan las licencias Creative Commons, tres de Reconocimiento-No comercial-Sin
Obra derivada y una sólo de reconocimiento de autoría.

Cuatro revistas especifican que los derechos quedan en poder de los autores. En dos
revistas la mención específica de derechos queda establecida en cada texto y por último en
una revista se especifica que los derechos de explotación son de la revista.

http://issuu.com/
http://ojs.uv.es/
http://www.scribd.com/


3.3.4 Visibilidad de la identidad corporativa y mención de responsabilidad

Lo más frecuente en las revistas con página web es que se identifiquen como
pertenecientes a la UV por tener una URL propia esta institución. En más de la mitad
aparece una mención específica de responsabilidad en la propia revista y en la mitad de las
ocasiones la web de la revista incorpora logo o el escudo la Universitat. Para las revistas
activas el patrón es similar (tabla 10).

 N Todas
Revistas

% N Revistas
Activas

%

URL UV 44 75,9 29 72,5

Mención específica de
responsabilidad

30 51,7 19 47,5

Logo/escudo 23 39,7 16 40

Sin mención 8 13,8 6 15

Total sin eliminar repeticiones 58 100,0 40 100

Tabla 10. Visibilidad de la identidad corporativa en las revistas con página web

En varias web aparece más de un tipo de mención de identidad corporativa (figura 5),
apareciendo todas las posibilidades en 10 de las 58 revistas (20,7 %). Cabe destacar que
en ocho revistas no existe mención alguna. Estas revistas han sido localizadas bien como
hallazgo casual (figura 5), bien porque estaban consideradas como pertenecientes a la
Universitat en alguna de las dos fuentes utilizadas en la búsqueda.

Figura 5. Visibilidad de la identidad corporativa

4 Conclusiones

Los contenidos expuestos, nos llevan a considerar una serie de cuestiones. Respecto a las
fuentes de información utilizadas para la localización de las revistas de la UV, el hallazgo
casual de cinco de ellas, pone de manifiesto que, a pesar de tratarse de las fuentes más
solventes, no son suficientes para construir el censo de revistas editadas por esta
institución. De hecho, este hallazgo casual hace sospechar la posibilidad de que exista



alguna otra revista que no haya sido localizada. Si el objetivo de este trabajo hubiera sido la
evaluación de la cobertura de las fuentes de información en cuanto al registro de revistas de
la UV, además, deberían haberse empleado, al menos, dos recursos alternativos como son
el directorio Ulrich's y Latindex .

Además, los fallos en la identificación de revistas pueden también atribuirse a la forma en la
que se ha gestionado su edición. Así, aunque los editores debieran notificar a la oficina del
ISSN cualquier cambio en una publicación, la información registrada en esta fuente se
refiere en la mayoría de las ocasiones al primer número. Sin embargo, una de las
características de las publicaciones periódicas es que están sometidas, durante su
existencia, a numerosos cambios como el de organismo financiador y/o de responsabilidad
de edición, periodos de inactividad, etc. Por otra parte, en el caso del catálogo de la UV, el
registro de una publicación se hace a partir de la información contenida en la fuente original
—o sea la propia revista— y si ésta no menciona explícitamente la UV como entidad
editora, el registro catalográfico no le atribuye ningún tipo de responsabilidad. En resumen,
el modo en que se gestionan las revistas de la UV, junto con las propias características de
las fuentes principales de identificación y control de este tipo de publicaciones, hace que la
obtención de una lista única de revistas de esta institución haya sido una ardua tarea.

Con relación al estado de publicación de las 162 revistas censadas, se observa que poco
más de un tercio del total (34,6 %) están activas actualmente. Respecto a las consideradas
inactivas, llama la atención el que un 65 % de éstas dejaron de actualizar sus contenidos
hace más de 10 años, dato que nos permitiría asimilarlas a la categoría de revistas
muertas. Desde el punto de vista de su identificación y control, el primer paso que se
debería dar es la notificación al ISSN de cualquier cambio en la vida de una revista por
parte de la entidad editora.

Respecto a la entidad editora, la mayor parte de las ocasiones es la propia universidad sin
otra colaboración externa y, en este caso, los departamentos universitarios son los que más
revistas editan. La edición de revistas con organismos externos es menos frecuente y la
participación de editoriales comerciales casi anecdótica. Es posible que esto se deba, en
parte, a la audiencia limitada de este tipo de revistas —y por lo tanto con una rentabilidad
económica— e incluso, a la desigual calidad de las mismas.

De acuerdo con el patrón temporal, parece que es a partir de los años setenta cuando
empieza la verdadera actividad publicadora de la UV, que culmina en la década de los años
noventa para descender en los primeros diez años de este siglo. Este hecho llama la
atención, ya que es en este último periodo cuando resulta más fácil y barata la creación y
gestión editorial de una revista.

Por áreas temáticas, las revistas de la UV tienen un perfil de ciencias sociales y
humanidades. Dentro de éstas, destaca la existencia de catorce revistas activas de filología,
lingüística y literatura, así como la ausencia de revistas activas del área de ciencias de la
salud, a pesar del predominio del perfil biomédico en la investigación de calidad de la UV
(IDia, 2009).

La visibilidad en Internet de las revistas editadas por la UV, no alcanza a la mitad de éstas
(49,4 %), cifra que varía sustancialmente (96 %) si se tienen en cuenta sólo las revistas
activas, que son aquellas que prioritariamente serían objeto de su integración en un
repositorio —aunque no las únicas. Ésta visibilidad la presta en un 72,5 % la web de la
propia revista, y en un 75 % Dialnet. En este sentido, es importante destacar la contribución
de Dialnet a aumentar la visibilidad de las revistas que no tienen página web, actuando —tal
y como afirman León-Marín y Magriñà-Contreras (2004)— como una hemeroteca virtual de
revistas hispanas. En el caso de la UV, el Servicio de Documentación y Bibliotecas es quien
se encarga de actualizar los contenidos relativos a la institución. Sin embargo, el
desconocimiento del procedimiento que se sigue, impide conocer los motivos por los que
existen revistas de la UV que no están presentes en este sistema. Otra cuestión que cabe
destacar es que, si bien Dialnet contribuye a una mayor visibilidad a las revistas, también es
cierto que no aumenta el acceso a los contenidos, ya que cuando la revista está visible sólo
por este medio a lo único que puede accederse es a los sumarios.

En cuanto al acceso a los contenidos de las revistas, 35 de las 162 revistas (21,6 %)

http://www.latindex.unam.mx/


permiten acceder a los textos completos desde Internet, porcentaje que aumenta al 50 % si
se consideran sólo revistas activas. En este caso, el acceso se produce en el 67 % de las
ocasiones, tanto a través de la página web de la revista como desde Dialnet. Desde el
punto de vista de un repositorio, esto tiene una repercusión positiva puesto que Dialnet
cumple el protocolo OAI-PMH que garantiza la interoperabilidad de sus contenidos, mientras
que las web de las revistas suelen carecer de él. De hecho, solo nueve revistas utilizan un
software de gestión que vaya más allá que una web plana, y solo tres revistas (dos con
contenidos) utilizan el Open Journal System (OJS).

Otro aspecto que cabe reseñar es el relativo a los derechos de explotación de los textos
incluidos en las revistas de la UV. En este sentido, la integración de éstos en un repositorio
institucional requiere unas condiciones básicas como son, por ejemplo, el cumplimiento de
protocolos OAI-PMH y la posibilidad de acceso completo al contenido de los documentos.
Esta última condición, que se da en más del 50 % de los casos de las revistas activas,
permite que los usuarios accedan gratuitamente a los contenidos de las revistas, pero no
siempre permitirá la correcta integración de éstos en el repositorio habida cuenta de la
frecuencia con la que la información relativa a los derechos de explotación de los contenidos
de la revista (copyright) está ausente o queda indefinida. Así, de las 40 revistas activas que
tienen página web sólo en once ocasiones (27,5 %) existe una mención de esos derechos,
utilizando sólo en cuatro una licencia Creative Commons compatible con el acceso abierto.
Por otra parte, en cuatro casos la revista afirma que los derechos quedan en poder de los
autores, equivalente a decir que quedan todos los derechos reservados. Lo mismo ocurre
cuando no existe información sobre los mismos pues, la ausencia de información sobre los
derechos equivale a decir "todos los derechos reservados". La no información sobre la
titularidad de los derechos de explotación también se ve reflejada en el directorio Dulcinea
cuyo objetivo es proporcionar información sobre los derechos de explotación y las
condiciones de autoarchivo de las revistas científicas españolas que actualmente
proporciona esta información de 1.258 revistas. Dulcinea registra dieciséis títulos cuya
entidad editora es la Universitat de Valencia y de éstos solo en siete se especifican los
derechos de explotación. A este respecto la guia recientemente elaborada por el grupo
accesoabierto.net puede ser de gran utilidad, sobre todo para los propios editores de las
revistas.

Por último respecto a la forma en que las revistas muestran su identidad corporativa, llama
la atención la falta de referencia explícita a la UV en numerosas revistas con página web.
Un ejemplo de ello son las revistas Caràcters, Celestinesca y L'espill que no se obtuvieron
por medio de las fuentes consultadas, sino de forma casual y que, además, son tres de las
únicas seis revistas que aparecen como de la UV en la web del Servei de Publicacions de
esta institución. Este es un aspecto importante desde el punto de vista de la creación de un
repositorio ya que, en parte, es una estructura desde la que se difunde una imagen
institucional a través de los objetos digitales depositados.

A la vista de los datos que se acaban de presentar, parece claro que la UV está aún lejos
de cumplir las condiciones adecuadas para la integración de las revistas en un repositorio
institucional. Por otra parte, los aspectos clave que deben resolverse no son tanto técnicos
como organizativos y editoriales. Entre ellos podrían resaltarse los siguientes: control de las
publicaciones periódicas de la UV, establecimiento de unos parámetros formales que
reflejen de forma normalizada su identidad corporativa, impulso para la transición de las
revistas del formato papel al electrónico, adopción de software adecuado para la gestión de
contenidos editoriales, formación de personal de apoyo en estas tareas que posibilite
compartir recursos y abaratar costes y que sea capaz de poner en marcha sesiones de
formación dirigidas a los editores con el fin de difundir los principios del acceso abierto y
sensibilizar sobre la eficiencia y sostenibilidad de la adopción de estos principios. En
definitiva, se trata de que la UV como entidad editora de el salto definitivo hacia la
racionalización y el aumento de la calidad de sus publicaciones que le sitúe
convenientemente en un contexto en el que la evaluación de la actividad investigadora
disfruta de su época de esplendor y en el que los servicios de publicaciones de las
universidades son los principales actores (Giménez Toledo, 2010).

http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php


Bibliografía

Abad García, M. F. (2009). "RODERIC, el Repositori d'Objectes Digitals per a
l'Ensenyament, la Recerca i la Cultura". @tic, núm. 3, p. 39-46.

Abadal, E.; Rius-Alcaraz, L. (2008). "Revistas científicas de las universidades españolas:
acciones básicas para aumentar su difusión e impacto". Revista española de
documentación científica, vol. 31, núm. 2, p. 242-262.

Accesoabierto.net. Guía práctica sobre los derechos patrimoniales o de explotación
(copyright) y su relación con el auto-archivo en repositorio de acceso abierto.
<http://www.accesoabierto.net/sites/accesoabierto.net/files/Guia-derechos.pdf>. [Consulta:
01/07/2010].

Giménez Toledo, E. (2010). "Papel de los servicios de publicaciones en la mejora de las
revistas científicas universitarias". Anuario ThinkEPI, núm. 1, p. 266-268.

IDia. Investigació Desenvolupament Innovació Aplicació (2009). Universitat de València,
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Comunicació, núm. 6
<http://www.uv.es/bidia/6/IDia6.pdf>. [Consulta: 01/07/2010].

León-Marín, J.; Magriñà-Contreras, M. (2004). "Dialnet, una hemeroteca virtual de revistas
hispanas sobre la base de la cooperación bibliotecaria". El profesional de la información,
vol. 13, p. 281-282.

Palmer, Carole L.; Teffeau, Lauren C.; Newton, Mark P. (2008). "Strategies for institutional
repository development: a case study of three evolving initiatives". Library Trends, vol. 57,
no 2, p. 142-167.

Zamora, H.; Aguillo, I.; Ortega, J. L.; Granadino, B. (2007). "Calidad formal, impacto y
visibilidad de las revistas electrónicas universitarias españolas". El profesional de la
información, vol. 16, núm. 1, p. 13-23.

Notas
1 España forma parte de la Red ISSN desde 1978, con anterioridad no existe control bibliográfico
sobre las publicaciones seriadas.

2 The ISSN-L is an ISSN designated among the distinct ISSN assigned to different medium
versions of a resource, to enable collocation or linking between these different medium versions.
When a searched is performed in the ISSN-L index all the different media versions of the
corresponding publication are displayed together with their corresponding ISSN. If the number
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Apéndice

Revistas activas de la Universitat de València

Título Estado
actual

Materia Acceso
electrónico

Dialnet Web Derechos de
explotación

@tic. Revista
d'innovació

Activa Educación,
enseñanza y

Sí Sí Sí CC:
Reconocimiento-No
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educativa formación comercial-Sin obras
derivadas 3.No

Anglogermánica
online

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Ars Longa.
Cuadernos de
arte

Activa Arte, cine,
música y
teatro

Sí Sí Sí

Arxius de
sociologia

Activa Sociología Sí Sí Sí

BIP. Butlletí
d'informació
pròpia de la
Universitat de
València

Activa Información
Universidad

Sí Sí

Boletín de
psicología

Activa Psicología Sí Sí Sí

Boletines.
Límites de la
protección de la
intimidad

Activa Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí

Bouteloua Activa Botánica Sí Sí Sí

Caràcters: és
una revista de
llibres

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Celestinesca Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí De los autores

CIRIEC-España.
Revista de
economía
pública, social y
cooperativa

Activa Economía y
empresa

Sí Sí Sí

Cuadernos de
Aleph

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí

Cuadernos de
geografía

Activa Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí Sí

Cuadernos
electrónicos de
filosofía del
derecho

Activa Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí Sí De los autores

Didáctica de las
ciencias
experimentales y
sociales

Activa Educación,
enseñanza y
formación

Sí Sí

Dilema Activa Filosofía Sí Sí Sí

Ensconews. The
European native

Activa Botánica Sí Sí



seed
conservation
newsletter

Enseñanza de
las ciencias

Activa Educación,
enseñanza y
formación

Sí Sí Sí

Estudis. Revista
de historia
moderna

Activa Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí Sí

Extravío Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí CC: Reconocimiento
3.No

Flora
montibérica

Activa Botánica Sí Sí Sí CC:Reconocimiento-
No comercial-Sin
obras derivadas 2.5

Futura Activa Educación,
enseñanza y
formación

Sí Sí

IDia. Boletín de
investigación,
desarrollo,
innovación y
aplicación

Activa Información
Universidad

Sí Sí

Itamar Activa Arte, cine,
música y
teatro

Sí Sí

L'atalante.
Revista de
estudios
cinematográficos

Activa Arte, cine,
música y
teatro

No

L'espill Activa Cultura y
divulgación
científica

Sí Sí

Lemir Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí En cada texto
recogido en la
revista se establece
de forma específica

Liquids. Revista
d'estudis literaris
ibèrics

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Lynx.
Panorámica de
estudios
lingüísticos

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí

Mediterránea Activa Biologia Sí Sí

Memorabilia Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Mètode i Mètode
anuario

Activa Cultura y
divulgación
científica

Sí Sí Sí



Nou Dise digital
i Nou Dise

Activa Información
Universidad

No

Paleontología
electrónica

Activa Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí

Pasajes Activa Cultura y
divulgación
científica

Sí Sí

Psicológica Activa Psicología Sí Sí Sí

Quaderns de
ciències socials

Activa Economía y
empresa

Sí Sí

Quaderns de
filologia. Estudis
de comunicació

Activa Sociología Sí Sí

Quaderns de
filologia. Estudis
lingüístics

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí

Quaderns de
filologia. Estudis
literaris

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí

Quaderns de
filosofia i ciència

Activa Filosofía Sí Sí Sí

Quaderns de
relacions
laborals

Activa Economía y
empresa

Sí Sí

ReCrim Activa Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí

Rect@. Revista
electrónica de
comunicaciones
y trabajos de
ASEPUMA

Activa Matemáticas Sí Sí Sí CC:
Reconocimiento-No
comercial-Sin obras
derivadas 3.No

Relieve. Revista
electrónica de
investigación y
evaluación
educativa

Activa Educación,
enseñanza y
formación

Sí Sí Sí De la revista

Revista de
derecho civil
Valenciano

Activa Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí

Revista de
historia de la
psicología

Activa Psicología Sí Sí Sí

Revista
internauta de
práctica jurídica

Activa Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí Sí De los autores

Saguntum Activa Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí



Saitabi Activa Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí

Stichomythia.
Revista de
teatro español
contemporáneo

Activa Arte, cine,
música y
teatro

Sí Sí Sí

TeatrEsco Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí En cada texto
recogido en la
revista se establece
de forma específica

Teorema Activa Filosofía Sí Sí

Tirant Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Transfer.
Journal of
contemporary
culture

Activa Cultura y
divulgación
científica

Sí Sí

UniverSOS.
Revista de
lenguas
indígenas y
universos
culturales

Activa Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Acta
estomatológica
valenciana

Inactiva
hasta
1999

Odontología No

Bajamar:
cuadernos de
ensayo

Inactiva
hasta
1999

Filosofía No

Cátedra de
Histología y
Anatomía
Patológica

Inactiva
hasta
1999

Biomedicina No

Claquette.
Vídeo, llengües,
cultures,
literatures

Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Creación Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cronos:
cuadernos
valencianos de
historia de la
medicina y de la
ciencia

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Historia de la
medicina

Sí Sí Sí

Cuadernos
constitucionales
de la Cátedra
Fadrique Furió

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo

Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí



Ceriol 7

Cuadernos
críticos de
educación

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cuadernos de
inglés

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cuadernos de la
Cátedra de
Derecho del
Trabajo

Inactiva
hasta
1999

Derecho y
Unión
Europea

No

Cuadernos de la
naturaleza

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cuadernos de
trabajo

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cuadernos
didácticos de
música

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Diablotexto Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí

Docència.
Revista de
l'Escola
Universitària del
Professorat
d'EGB de
Castelló

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Documents de
treball del
Departament
d'Anàlisi
Econòmica

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Economía y
empresa

Sí Sí Sí

Edetania
(Godella)

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Educación,
enseñanza y
formación

No

EJDR.
Electronic
journal of dental
research

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Odontología Sí Sí

Estudios de
metafísica

Inactiva
hasta
1999

Filosofía No

Estudis d'història
contemporània

Inactiva
hasta

Historia,
arqueología

Sí Sí



del País
Valencia

1999 y geografía

Europa Inactiva
hasta
1999

Economía y
empresa

No

Eutopías Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Glosa. Revista
de filologia

Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Lagos de Lahos Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Lletraferits Inactiva
hasta
1999

Cultura y
divulgación
científica

No

Llir entre cards Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Matemáticas
(Burjassot)

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Matemáticas Sí Sí Sí

Mediterráneo Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Millars. Filología Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Monteolivete:
colaboraciones
interdisciplinares

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Nexe: debats
valencians

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Biologia Sí Sí

PAD'E Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Papeles de
enseñanza de la
matemática

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Papers de teoria
de l'educació

Inactiva
hasta
1999

Educación,
enseñanza y
formación

No

Prosopopeya Inactiva
2
NoNoNo-

Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí



2 NoNo
7

Psicologemas Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Psicología Sí Sí

Recerques:
història,
economia,
cultura

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Economía y
empresa

Sí Sí Sí

Reüll Inactiva
hasta
1999

Arte, cine,
música y
teatro

No

Revista
d'història
medieval

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí Sí

Revista de la
Escuela
Universitaria de
Enfermería La
Fe

Inactiva
hasta
1999

Enfermería No

Revista de
literatura

Inactiva
hasta
1999

Filología,
lingüística y
literatura

No

Revista
española de
sistemas

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Matemáticas Sí Sí

SELL. Studies in
English
language and
linguistics

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí

Shiva Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Arte, cine,
música y
teatro

No

Stvdia
philologica
valentina

Inactiva
2
NoNoNo-
2 NoNo
7

Filología,
lingüística y
literatura

Sí Sí Sí

Varia Inactiva
hasta
1999

Historia,
arqueología
y geografía

No

ACTA.
Aplicaciones de

Muerta Computación No



computación y
telemática
avanzada

Boletín del
instituto médico
valenciano

Muerta Biomedicina Sí Sí

Butlletí de l'Aula
de Cinema

Muerta Arte, cine,
música y
teatro

No

Catalogus
seminum in
hortus
botanicus.
Universitatis
Valentinae

Muerta Botánica No

Cuadernos de
filología

Muerta Filología,
lingüística y
literatura

No

Cuadernos de
filología. I,
Teoría:
lenguajes

Muerta Filología,
lingüística y
literatura

No

Cuadernos de
filología. II,
Studia
lingüística
hispánica

Muerta Filología,
lingüística y
literatura

No

Cuadernos de
filología. III,
Literaturas:
análisis

Muerta Filología,
lingüística y
literatura

No

Cuadernos de la
Cátedra
Fadrique Furió
Ceriol

Muerta Derecho y
Unión
Europea

No

Delincuencia Muerta Derecho y
Unión
Europea

No

Dise Muerta Información
Universidad

No

Entornos
filosóficos

Muerta Filosofía No

Info-Europa Muerta Derecho y
Unión
Europea

No

Interlingüística Muerta Filología,
lingüística y
literatura

No

L'Observatori:
butlletí de l'Àrea
d'Estudis i
Anàlisi de

Muerta Información
Universidad

Sí Sí



l'OPAL

Ligarzas Muerta Historia,
arqueología
y geografía

No

Medicina y
ciencias sociales

Muerta Historia de la
medicina

Sí Sí De los autores

Millars Muerta Cultura y
divulgación
científica

No

Millars. Filosofía
y ciencias de la
educación

Muerta Filosofía No

Papeles del
Laboratorio de
Arqueología de
Valencia

Muerta Historia,
arqueología
y geografía

Sí Sí

Publicaciones
del observatorio
astronómico
(resum de les
observacions
meteorològiques
fetes a l'estació
meteorològica
de la Universitat
de València)

Muerta Astronomía No

QPE. Quaderns
de política
econòmica
(edició impresa
a Internet)

Muerta Economía y
empresa

Sí Sí Sí

Queste.
Estudios de
lengua y
literatura
francesa.
Universidades
del País Vasco,
Pau, Valencia,
Zaragoza

Muerta Filología,
lingüística y
literatura

No

Revista de
derecho

Muerta Derecho y
Unión
Europea

Sí Sí Sí

Revista de la
Escuela
Universitaria de
Formación del
Profesorado de
EGB de
Castellón

Muerta Educación,
enseñanza y
formación

No

Revista de
psicología de la
educación

Muerta Psicología Sí Sí



Revista
electrónica del
Instituto de
Física
Corpuscular

Muerta Cultura y
divulgación
científica

Sí Sí

Serie
arqueológica
(Departament
d'Història Antiga
de la Facultat de
Geografia i
Història de la
Universitat de
València)

Muerta Historia,
arqueología
y geografía

No

Sicania. Revista
mensual, local,
regional,
nacional,
sumario y guía
de cultura
valenciana

Muerta Cultura y
divulgación
científica

No

Acotaciones en
la caja negra

Sin
noticia

Arte, cine,
música y
teatro

No

Al pie de la
letra. Revista de
literatura

Sin
noticia

Filología,
lingüística y
literatura

No

Aula zero Sin
noticia

Economía y
empresa

No

Azud. Revista
de poesía y
palabras

Sin
noticia

Filología,
lingüística y
literatura

No

Beccaria Sin
noticia

Derecho y
Unión
Europea

No

Colección de
estudios

Sin
noticia

Derecho y
Unión
Europea

No

Cuadernos de
didáctica de las
ciencias
naturales

Sin
noticia

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cuadernos de
física y química

Sin
noticia

Educación,
enseñanza y
formación

No

Cuadernos de
género, sexo y
lenguaje

Sin
noticia

Filología,
lingüística y
literatura

No

Cuadernos de
integración
europea

Sin
noticia

Derecho y
Unión
Europea

No

Cuadernos del Sin Educación, No



Departamento
de Educación
Comparada e
Historia de la
Educación de la
Universidad de
Valencia

noticia enseñanza y
formación

Documentos de
trabajo

Sin
noticia

Derecho y
Unión
Europea

No

Educació.
Materials

Sin
noticia

Educación,
enseñanza y
formación

No

Educación
artística

Sin
noticia

Educación,
enseñanza y
formación

No

Educar jugando:
revista de
estudios e
investigaciones
educativas
sobre el juego

Sin
noticia

Educación,
enseñanza y
formación

No

Enrojo: revista
de humanidades

Sin
noticia

Cultura y
divulgación
científica

No

Estudios de
historia de
Valencia

Sin
noticia

Historia,
arqueología
y geografía

No

Estudios
financieros y de
matemática
aplicada

Sin
noticia

Economía y
empresa

No

Feminismos Sin
noticia

Sociología No

Fisioterapia
electrónica

Sin
noticia

Fisioteràpia Sí Sí

Foro de
profesores de
EL/E

Sin
noticia

Filología,
lingüística y
literatura

No

Imatge Sin
noticia

Arte, cine,
música y
teatro

No

Obstetricia y
ginecología de
postgrado

Sin
noticia

Biomedicina No

Odissea semina Sin
noticia

Botánica Sí Sí

Papers transició Sin
noticia

Economía y
empresa

No

Pleiades Sin
noticia

Astronomía No



Recerca Sin
noticia

Filosofía No

Serie
arqueológica.
Varia
(Departament
d'Història Antiga
de la Facultat de
Geografia i
Història de la
Universitat de
València)

Sin
noticia

Historia,
arqueología
y geografía

No

Studies in
English
language and
literature.
Miscellaneous

Sin
noticia

Filología,
lingüística y
literatura

No

UVPress Sin
noticia

Educación,
enseñanza y
formación

Sí Sí
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