Nota de prensa

La REIS entra en Social Science Citation Index
Reconocimiento internacional para la Revista Española de
Investigaciones Sociológicas (REIS) con su inclusión en los
prestigiosas bases de datos Social Sciences Citation Index, Social
Scisearch y Journal Citation Reports/Social Sciences Edition

Madrid 5 de noviembre de 2008. La REIS (Revista española de
investigaciones sociológicas) ha sido seleccionada para formar parte del
más prestigioso índice de citas internacional para revistas científicas en el
campo de las Ciencias Sociales, el Social Sciences Citation Index,
incluido en la plataforma internacional de bases de datos científicas más
importante de la comunidad científica, la WOK (Web of Knowledge).
Por otro lado, también ha superado el exhaustivo proceso de evaluación
para ser incluida en RECYT (Repositorio Español de Ciencia y
Tecnología), donde sólo aparecen recogidas las mejores revistas
científicas españolas de todos los campos de investigación.
Esto supone un gran reconocimiento a la calidad y alcance científico de la
publicación, poniéndola en primera fila de la edición académica
internacional.
Durante los últimos años, la REIS se ha modernizado para cumplir con las
normas internacionales de edición científica, y desde el pasado año
también está accesible en versión electrónica en la web del CIS.
El Centro de Investigaciones Sociológicas ha logrado el nivel suficiente
para que una publicación científica en lengua española, la REIS, se
distinga por el alto nivel de la calidad de sus artículos y notas de
investigación, como demuestra el hecho de que aparte de las nuevas
bases de datos citadas, ya estuviera incluida en otras tan importantes
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como: Sociological Abstracts, World Wide Political Science Abstracts,
Social Service Abstracts, Linguistic and Language Behaviour
Abstracts, Socindex with Full Text, Ipsa (International Political
Science Abstracts), Francis, Pio (Periodical Index Online), Isoc (Índice
Español de Ciencias Sociales y Humanidades).
Esto se ha conseguido tras una apuesta del la institución por la calidad de
las investigaciones publicadas, basada en un proceso de selección previa
realizado con criterios de evaluación anónima por expertos en las distintas
materias. El Consejo Editorial de la publicación, otro de sus pilares, está
compuesto por prestigiosos profesionales de la Sociología y la Ciencia
Política.
El CIS publicó el primer número de la REIS en 1977, aunque la revista
tiene su precedente en los 50 números de la Revista Española de la
Opinión Pública, que se editó entre 1965 y 1977. Desde entonces, y sobre
todo durante los últimos años, el CIS ha realizado un gran esfuerzo para
asegurar la calidad científica de la revista, que se publica trimestralmente.
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