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Memoria de gestión de la Revista REDES 

Período 2006-2009 

 

REDES es una de las cuatro revistas internacionales especializadas en el Análisis de 

Redes Sociales. Desde 2002 ha publicado 151 artículos, agrupados en 18 volúmenes. 

En 2005 incorporó el sistema de revisión de iguales. Actualmente cuenta con una 

amplia difusión, con más de 800 visitas electrónicas diarias y 1391 suscriptores que 

reciben cada semestre el lanzamiento de un nuevo volumen. 

 

Se trata de la única revista del área editada en español y portugués. En sus contenidos 

combina la selección de investigaciones empíricas originales, la divulgación de trabajos 

clásicos de análisis de redes y la publicación de primeras investigaciones de jóvenes 

científicos iberoamericanos. La revisión de iguales ha contribuido a mejorar los 

estándares de calidad de la publicación. No obstante, siguiendo sus fines de promoción 

del análisis de redes sociales, la revista también ha dado cabida a traducciones de 

artículos que previamente han tenido un impacto significativo en el área y a los 

primeros trabajos de grupos de investigación noveles. 

 

De acuerdo con lo anterior, REDES publica, divulga y promueve el Análisis de Redes 

Sociales en español y portugués. 

 

En el período 2006-2009 la revista ha mejorado el formato de publicación; ha 

estandarizado el sistema de gestión y edición electrónica; se ha incorporado a bases de 

datos científicas, mejorando los indicadores de impacto; y ha potenciado el uso teórico 

y aplicado del análisis de redes en el ámbito de las ciencias sociales. A continuación 

revisamos algunos de los cambios introducidos en esta etapa de la revista. 

 

La incorporación del sistema de revisión de iguales 

 

En agosto de 2005 se inicia una nueva etapa en la Revista REDES, marcada por la 

selección de artículos a través de la participación de especialistas en el área. Para ello se 

conforma un amplio Consejo de Redacción y se diseña el sistema de revisión de 

originales. Para poner en marcha el sistema de evaluación la revista incorporó una 

plantilla con los criterios de estilo [.dot], una Guía Rápida para los coordinadores de 

monográficos [.html] y un documento con los criterios de evaluación por pares [.doc]. 

 

En este período se ha renovado el formato de publicación, adaptándolo a los 

requerimientos externos de las bases de datos científicas (palabras clave, formato de 

referencias, identificación del artículo, etcétera). También se ha estandarizado el 

formato de cita de la revista. 

 

El proceso de evaluación se basa en un Consejo de Redacción internacional, con una 

extensa lista de colaboradores en la revisión de originales que puede consultarse en la 

Web de la revista [2006-2007] [2008] [2009]. 
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En el período 2003-2006 se recibieron 146 originales, de los cuáles 54 fueron 

rechazados y 15 están en proceso de revisión. La revista recibe en promedio 18.25 

manuscritos por semestre y, para este intervalo de 4 años, el porcentaje de rechazo es 

del 41.22 %. 

 

REDES cuenta con una amplia audiencia internacional, con un promedio de unas 800 

visitas electrónicas diarias. Los países con más visitas en las estadísticas de la revista 

son España, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Chile y Estados Unidos. La 

comunidad de referencia de la revista se organiza en tres segmentos correspondientes a 

la Lista REDES (unos 500 suscriptores), los usuarios que reciben una notificación con 

cada nuevo volumen publicado (más de 1000 suscriptores) y el resto de lectores que 

acceden a la revista para localizar contenidos específicos. 

 

La incorporación en bases de datos científicas 

 

La evaluación por pares y los cambios en formato y gestión electrónica de la revista han 

permitido la incorporación a bases de datos científicas. Entre 2006 y 2009, la revista 

REDES se ha incluido en las bases de datos Redalyc, Latindex, Dialnet y EBSCO 

Publishing. REDES ha mantenido su carácter de revista de acceso abierto calificando 

todos los contenidos con una licencia Creative Commons 3.0 que permite reproducir y 

adaptar los artículos siempre que se cite la procedencia y no se haga un uso comercial 

de los mismos. REDES está disponible en la plataforma e-revistas y en el Directory of 

Open Access Journals. 

 

La revista se ha incorporado en el listado de Recursos Electrónicos de la Biblioteca de 

la Universidad de Sevilla y en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña, 

junto a otras bibliotecas locales. 

 

Finalmente, también se ha asociado a la Red Española de Revistas de Sociología 

(RERES) y está incluida en el INRECS, que calcula los índices de impacto de las 

revistas españolas de ciencias sociales, en el que se ubica actualmente en el tercer 

cuartil. REDES ha obtenido una puntuación de 7 sobre 10 en el sistema de evaluación 

de revistas españolas de la Universidad de Zaragoza (proyecto ERCE), y está en proceso 

de evaluación en el proyecto ARCE de la FECYT. 

 

La divulgación de la revista en medios académicos y profesionales 

 

Paralelamente la revista ha ganado difusión en medios académicos y profesionales. 

Diversos monográficos han tenido eco en el boletín electrónico del Banco 

Interamericano de Desarrollo; ARS Chile; Summa de Voluntades; Visual 

Euromovements; el boletín electrónico de la Universidad del Salvador (Argentina); el 

Jornal do MAUSS Iberolatinoamericano; o más recientemente, el Diario de Sevilla; 

entre otros. 

 

REDES ha publicado un Volumen Especial (2006) y el monográfico “Análisis dinámico 

de las redes personales” (2008) en papel, facilitando la divulgación de la revista 
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electrónica. Estos materiales han servido para presentar la revista en el II Congreso de la 

Asociación Francesa de Sociología (Burdeos, 2006), la Escuela de Verano sobre Redes 

Sociales en Lille (2006) y el Taller de Redes del ISEG en Lisboa (2008 y 2009). 

 

La Revista REDES también ha participado en el Encuentro de Revistas Españolas de 

Sociología en Toledo (2007); y ha presentado su experiencia en el Congreso Comunicar 

Ciencia en Red (ComCiRed), organizado por la FECYT en Barcelona (2009). 

 

REDES ha sido co-promotora en varias ediciones de los Seminarios para el Análisis de 

Redes Sociales en Sevilla (España) y de las Reuniones Latinoamericanas de Análisis de 

Redes en La Plata (Argentina). 

 

Para continuar con las labores de difusión, REDES dispone de una presentación que 

resume las características más significativas del posicionamiento de la revista 

[Presentación en pdf] y de un estudio de caso que describe REDES como una 

comunidad de práctica virtual de investigadores en ARS. Esta memoria de gestión 

cumple ese mismo fin. 

 

Promoviendo el análisis de redes sociales en español y portugués 

 

En el período 2006-2009 la revista ha publicado monográficos sobre participación 

comunitaria, cognición, salud, Tercer Sector y redes personales, entre otros. De los 

volúmenes 10 a 18 han publicado autores tales como Claire Bidart, David E. Biegel, 

Alain Degenne, Alexis Ferrand, Jorge Gil Mendieta, Michel Grossetti, Valdis Krebs, 

Markku Lonkila, Alejandro A. Ruiz, Samuel Schmidt, Tomás R. Villasante, Barry 

Wellman y Harrison C. White, entre otros. 

 

La revista está cumpliendo un papel de difusión del análisis de redes sociales en la 

comunidad académica iberoamericana. La traducción de artículos de elevado impacto 

científico amplía la audiencia potencial de la investigación reciente y facilita la 

socialización de los investigadores que se introducen en el área. Al mismo tiempo, 

REDES es un medio de publicación para investigadores noveles. También se ha 

iniciado un apartado de reseñas de libros, que revisa las novedades editoriales en 

análisis de redes. 

 

Una de las líneas mejor representadas en los contenidos de la revista corresponde al 

estudio de las redes personales. Los últimos 9 volúmenes han recogido artículos sobre la 

estructura, la composición y la dinámica de las redes personales de diversos grupos 

poblacionales. En la década que ahora termina se ha producido una revitalización del 

estudio de las redes personales, desde que el artículo seminal de Cristopher McCarty en 

el Journal of Social Structure (2002) mostrara el enorme potencial del análisis de las 

propiedades estructurales en el nivel individual. 

 

Finalmente, merece la pena destacar la contribución teórica del volumen 16 sobre “la 

sustancia de las relaciones” que ha mostrado la necesidad de profundizar en el 
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contenido de las interacciones sobre las que se construye el análisis de redes. En los 

próximos años comprobaremos el alcance de estas propuestas. 

 

Con la incorporación del Open Journal System y la renovación en la coordinación 

científica se inicia una nueva etapa de la Revistas REDES. 

 

 
Indicadores de gestión de la revista REDES (2006-2009) 

Criterios Actividades 

Revisión de iguales • Renovación del formato de publicación. 

• Estandarización del formato de cita. 

• Plantilla de formato estandarizado de los artículos. 

• Documento con los criterios de evaluación de los artículos. 

• Guía rápida para los coordinadores de monográficos. 

• Incorporación del Open Journal System 

Bases de datos • Incorporación a Redalyc, Latindex, Dialnet y Ebsco Publishing. 

• Licencia Creative Commons 3.0. 

• Plataformas Open Access e-revistas y DOAJ. 

• Red Española de Revistas de Sociología (RERES). 

• Base de datos INRECS. 

Divulgación • Difusión en Webs y boletines electrónicos de ciencias sociales 

• Edición de dos volúmenes especiales en papel 

• Presentación de la revista en congresos de ciencias sociales 

• Encuentro de revistas españolas de sociología 

• Congreso Comunicar Ciencia en Red 

• Seminario ARS Sevilla 

• Reunión Latinoamericana de ARS en La Plata 

Promoción del ARS • Monográficos sobre participación, cognición, salud, tercer sector… 

• Traducción de artículos con alto impacto científico. 

• Reseñas de novedades editoriales. 

• Línea de investigaciones especializadas en redes personales. 

• Contribución teórica: la sustancia de las relaciones. 
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