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VISIBILIZAR LA UNIVERSIDAD

Esteban Morcillo

Entre los objetivos prioritarios de 
la Universitat de València está el de 
fomentar una investigación de pres-
tigio y repercusión internacional 
que pueda contribuir al desarrollo 
de nuestra sociedad. La publicación 
de los resultados de la investiga-
ción debe estar cada vez más sujeta 
a unos estándares de evaluación y 
edición que garanticen su calidad. 

Con cerca de 3.000 artículos pu-
blicados en revistas de impacto por 
sus profesores e investigadores, re-
sulta evidente el esfuerzo que hace 
la Universitat de València para que 
su investigación se difunda en las 
revistas científicas de mayor pro-
yección, un sello de garantía de la 
calidad de la investigación que se 
realiza en nuestra institución. En 
áreas como la química, la Univer-
sitat de València es la segunda uni-
versidad española en número de ar-
tículos científicos y nuestros grupos 
de investigación de física o astrono-
mía participan en redes internacionales de investigación 
de primera línea.

Pero el impacto de la producción científica de una uni-
versidad también se mide por el prestigio de sus publica-
ciones, lo que implica garantizar una serie de estándares 
exigentes a la hora de publicar una revista. Estándares 
que requieren un sistema de revisión de los artículos que 
priorice la calidad y el rigor de los contenidos, la inde-
pendencia de los revisores y la transparencia del proceso 
editorial en su conjunto, basado en un compromiso ético 
por parte del editor. En este sentido, cabe señalar el ca-
mino emprendido por Mètode hace ahora tres años con 
la creación y el impulso de la revista en inglés Mètode 
Science Studies Journal, que ahora ha visto recompensa-
do este esfuerzo con su inclusión en el índice Scopus, una 
de las bases de datos internacionales más prestigiosas de 
contenidos de investigación científica. 

Los revisores de Scopus han destacado que esta no 
es una revista científica al uso. Si hay una cosa que ha 
demostrado a lo largo de todos estos años es que existe 
una forma diferente de transmitir la investigación cientí-
fica, en la que el rigor y la cantidad de los contenidos es 

compatible con la edición esmerada 
y atractiva. Una revista abierta a 
todos los campos de la ciencia, que 
siempre ha mantenido una vocación 
universal, pero que desde hace tres 
años ha llevado a cabo un importan-
te esfuerzo para abrir sus páginas a 
investigadores de ámbito internacio-
nal y diversificar el alcance de sus 
contenidos para dotarlos de mayor 
rigor y carácter académicos.  

Mètode Science Studies Journal 
ya forma parte de directorios y ba-
ses de datos nacionales e internacio-
nales, como Latindex, ERIH Plus o 
DOAJ. La revista ha apostado con 
firmeza por el acceso abierto de sus 
contenidos a través de la web, cons-
ciente de la responsabilidad de una 
universidad pública de comunicar 
la ciencia y así revertir la inversión 
que la sociedad realiza. 

Hace siete años destacaba en es-
tas mismas páginas, entonces como 
vicerrector de investigación y políti-

ca científica, la importancia de Mètode para comunicar 
el trabajo que llevamos a cabo en el ámbito universitario. 
Y para subrayarlo cité al filósofo George Berkeley: «esse 
est percipi» o «ser es ser percibido». Una máxima que 
podemos aplicar también al ámbito de la investigación. 
Es un deber de la Universitat no solo el difundir nuestra 
investigación en forma de artículos científicos, sino tam-
bién impulsar fórmulas de calidad, de rigor y de innova-
ción para hacer llegar la investigación y sus resultados 
a un público lo más amplio y diverso posible. En este 
sentido, Mètode ha sabido consolidarse, gracias a la mag-
nífica labor realizada por su director, Martí Domínguez, 
y por todo su equipo de redacción, como un referente en 
la comunicación de la ciencia, dando al mismo tiempo 
el paso para convertirse en un espacio de difusión de la 
investigación y la reflexión sobre todos los ámbitos de la 
ciencia. Un espacio donde visibilizar toda esta labor que 
hacemos en la Universidtat y así convertirse no solo en 
un puente entre ciencia y sociedad, sino también en un 
puente entre los diferentes campos de la ciencia.  

Esteban Morcillo. Rector de la Universitat de València.
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