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Aunque dicen que lo peor ya ha pasado, es
ahora en 2011 cuando la crisis económica –el
tema que abría nuestra presentación del Anuario
anterior- se nos está mostrando más claramente
con su dura realidad, debido a las medidas de
austeridad de los gobiernos que se traducen en
grandes recortes presupuestarios. Se prescinde
de personal, se reducen horarios de apertura y se
adquieren menos materiales de lectura.
Todos los editores de revistas han sufrido bajas
de suscripciones, pero los más fuertes –los que
en su oferta tienen títulos de los considerados
imprescindibles- lo han compensado con subidas
de precio de sus paquetes o big deals. Esto ha sido
muy negativo para las editoriales pequeñas, pues
a las bibliotecas no les queda dinero para pagar
sus revistas sueltas.
Como contraste a este entorno todavía algo

sombrío, la editorial EPI SCP saca a la luz esta 5ª
edición del Anuario ThinkEPI, una publicación
que está siguiendo una trayectoria claramente
ascendente. Por un lado está respaldado por una
buena aceptación, con un notable incremento del
número de ejemplares vendidos en 2010 respecto
de la edición anterior (lo que asegura su viabilidad
económica y su continuidad). Por otro ha aumentado el número de citas que recibe (alcanzando la
posición 7ª entre las revistas españolas de la especialidad según el ranking In-Recs correspondiente
a 2009 –publicado en 2011-, lo que le confiere ya
un apreciable valor científico y técnico).
En este sentido este número de 2011 cumple
los 33 criterios formales Latindex de calidad de las
revistas científicas.
http://ec3.ugr.es/in-recs
http://www.latindex.unam.mx
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Contenidos
La cobertura científica del Anuario no excluye
su misión de ser un observatorio de lo que ocurre
también en la profesión y en la práctica diaria de
la biblioteconomía, la documentación, las ciencias
de la información y la comunicación.

1. Notas thinkepi
Como es sabido, la base de esta publicación
son las notas que a lo largo de 2010 y principios de
2011 han escrito y distribuido por la lista IweTel
los miembros del think tank Grupo ThinkEPI.
http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?A0=IWETEL
http://www.thinkepi.net

evaluadores son introducidas por la Redacción,
para asegurar la continuidad del estilo, la coherencia de los cambios y en general una buena
legibilidad del texto.

2. Informes de situación
Siguiendo la iniciativa del año anterior, que
tuvo muy buena acogida, este año se han incluido
8 informes estados de arte, uno para cada sección
del Anuario, encargados a algunos de los mejores
especialistas de cada tema.
Estos informes son inéditos, no se han distribuido previamente por las listas, y se han realizado durante febrero y marzo de 2011.

Evaluación de las notas

3. Reseñas de informes

Al estar las notas expuestas a la lectura de los
5.300 miembros de la citada lista, pasan en la
práctica por un proceso de open peer review: un
número de colegas replica con comentarios de
apoyo o de crítica y desacuerdo, que la Redacción
recoge, selecciona, edita y publica a continuación
de cada nota.
La evaluación en abierto tiene la ventaja de
poder ser realizada libremente por cualquier lector, pero sin embargo tiende a excluir las posibles
críticas más duras, en caso de que un artículo las
merezca. En general se evita criticar a determinados colegas para no crear enemistades.
Para evitar ese sesgo, los editores envían las
notas a los evaluadores externos del Consejo
Científico del Anuario para su evaluación anónima, y la consiguiente aceptación, modificación o
rechazo. Las modificaciones propuestas por los

En un Anuario que pretende recoger “todo”
lo sucedido durante el año creemos que es muy
apropiado que incluya reseñas de los diferentes
informes y estudios especializados que realizan
institutos de investigación, agencias gubernamentales, bibliotecas, fundaciones, etc., de todo
el mundo, que en su mayoría están disponibles
en la Web y son de descarga gratuita. Ocasionalmente también se reseña algún estudio de pago
producido por consultoras.
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Y esto es todo por mi parte. Sólo me queda
darte las gracias por leernos.

Tomàs Baiget
Editor y director
EPI SCP, Barcelona, España

