Estimados Editores,
Nos complace poner en su conocimiento el nuevo proyecto de Clarivate Analytics, IP&
Science, centrado en la plataforma Web of Science.
Con el objeto de aumentar la transparencia y mejorar la comunicación con nuestros
colaboradores, deseamos invitar a nuestras “Open House Sessions” a quienes deseen una
mejor comprensión del Proceso Editorial de Selección de Revistas.
Este nuevo proyecto experimental nos permitirá explicar detalladamente dicho proceso, y
supondrá una oportunidad para responder a las preguntas relacionadas con la filosofía y
política tras la selección de revistas, así como para aclarar el papel de las distintas
ediciones de la plataforma Web of Science.
Las Open House Sessions serán:
-

Gratuitas
De una hora y cuarto de duración
De periodicidad mensual, via WebEx, telefónica, o en la ciudad que se asigne
Dirigidas por uno de los miembros del Equipo Editorial de Web of Science
Restringidas a 10/15 participantes por sesión, previo registro
Impartidas en Español/Inglés/Francés (se especificará para cada una)
Dirigidas a editores de revistas e investigadores principal, pero no
exclusivamente.

Nota: Dado que el enfoque de las sesiones es público y general, no se responderán
preguntas referidas a una revista en concreto, como el estatus de evaluación, ranking,
decisiones respecto a su cobertura, etc.
Les invitamos a que utilicen nuestra página web y dirijan sus preguntas a los emails o
enlaces indicados en la misma.
Las fechas para las próximas Open House Sessions son:
DIA:

MIÉRCOLES

HORA:

16.00 A 17.15 CET

LUGAR:

WEBEX

2017
MES
ABRIL

DÍA
26

IDIOMA
INGLÉS

MAYO
MAYO
JUNIO
JUNIO

10
24
14
28

ESPAÑOL
INGLÉS
ESPAÑOL
INGLÉS

Será imprescindible registrarse en el siguiente correo:
Mila.cahue@tr.com
Indicando la siguiente información:
Nombre
Afiliación a Institución
En calidad de (editor, autor, investigador,
etc.)
Contacto email
Sugerido por
Open House Session a la que desea
registrarse:

Óscar Caicedo

Esperamos que esta nueva iniciativa sea de su agrado y satisfaga la recíproca
colaboración con Web of Science.
Un saludo muy cordial,
Dr. Cahue, M.
Web of Science Regional Europe Editor | Clarivate Analytics

