
European Science Editing 36 May 2015; 41(2) 
 
ENSAYOS 
 
The importance of legal regulation for scientific journals 
Matko Marušić 
 
 
La importancia de la regulación legal de las revistas científicas 
Matko Marušić 
 
Department of Research in Biomedicine and Health, University of Split, School of 
Medicine, Split, Croatia 
matko.marusic@mefst.hr 
 
Resumen 
La mayoría de las pequeñas revistas académicas no tienen la documentación adecuada 
sobre la regulación legal de su trabajo. Un marco legal incluye una serie de temas, de los 
cuales el más importante es la definición y protección de la libertad y las 
responsabilidades editoriales. Tal regulación hace que el trabajo de la revista sea más 
eficiente, racionaliza su posición financiera y evita la fricción en las relaciones 
interpersonales. Lo más importante, en casos raros y desafortunados de serios 
desacuerdos, presiones sobre los editores y el consejo editorial, así como las amenazas a 
la integridad editorial, un marco legal definido adecuadamente puede ser de gran 
importancia práctica. 
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Resumen  
Ha habido un auge en la aparición de plataformas de análisis de la investigación y 
herramientas de apoyo para la evaluación del investigador y del impacto de la 
investigación.  
Sin embargo, diferentes plataformas analíticas pueden contener diferentes cortes de los 
mismos datos o similares y pueden producir conclusiones diferentes a la misma pregunta. 
Las partes interesadas en el ecosistema de la investigación necesitan formas sencillas 
para vincular los insumos, productos y resultados de la investigación a los investigadores 
e instituciones de investigación asociadas con ellos - y formas que no se suman a las 
cargas administrativas del investigador.  
Lanzada en 2013, ORCID (Open Researcher and Contributor ID), es una organización sin 
fines de lucro, de colaboración intersectorial, comprometida con la construcción de un 
registro global de identificadores únicos y persistentes de investigación. ORCID utiliza 
efectivamente IDs para que el investigador se conecte y comparta información 
relacionada con la investigación a través de diferentes sistemas vía enlaces y 
aplicaciones de interfaces de programación. ORCID tiene el potencial de arrojar nueva luz 
sobre los factores que influyen en el investigador y productividad e impacto de la 
investigación y permitir el análisis de la investigación relacionada con el conocimiento y la 
información. 
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Sobre la base de la práctica editorial en la revista lingüística croata Suvremena lingvistika 
(Lingüística contemporáneas), el artículo analiza la relación entre lo nacional y lo 
internacional de la publicación científica en Humanidades. Dado que las Humanidades 
están orientadas de manera significativa a la investigación fundada a nivel nacional, la 
práctica de la publicación dentro de las Humanidades es en algunos aspectos muy 
diferente de la práctica de las llamadas ciencias duras. Este artículo presenta algunos 
ejemplos de iniciativas editoriales que se han emprendido en la revista Suvremena 
lingvistika para preservar el aspecto nacional y buscar el internacional. En el documento 
se apoya firmemente la necesidad de preservar la diversidad de publicación de las 
culturas en las Humanidades. 
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