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IEEE-RITA: Una Nueva Etapa
Martín Llamas Nistal, Senior Member IEEE, y Manuel Castro, Fellow IEEE
Editores de IEEE-RITA

En Noviembre de 2006 empezaba la
andadura de IEEE-RITA con el ánimo de
conseguir ser un medio de difusión de la
investigación, el desarrollo y la innocación
que sobre las tecnologías de la educación
y aprendizaje se viene realizando en el
ámbito iberoamericano. Empezamos con
una periodicidad de dos números por año
para conseguir en régimen permanente
una periodicidad de 4 números por año,
hecho que conseguimos en el año 2009.
Desde aquel primer número de Noviembre
de 2006 hasta este último de Noviembre
2012 hemos publicado un total de 21
números, y 126 artículos (además de 19
editoriales de las correspondientes
ediciones especiales).
IEEE-RITA fue aprobada por el Comité
Administrativo de la Sociedad de la
Educación del IEEE, en su reunión
celebrada el 19 de Junio de 2006, como
un proyecto piloto de nuevas vías de
transmisión de la información y el
conocimiento, y como publicación oficial
de la Sociedad de Educación del IEEE en
la reunión del Comité Administrativo
celebrado el 20 de Octubre de 2009,
estando pendiente en ese momento de la
aprobación
final
del
Comité
de
Publicaciones del IEEE.
Desde aquel Noviembre de 2006 nos
propusimos como uno de nuestros
principales objetivos conseguir que IEEERITA fuese
aprobada
como
una
publicación oficial del IEEE por el Comité
de Publicaciones del IEEE así como su
indexación.
Y
finalmente
este
reconocimiento llegó el pasado Junio
(2012).

Así pues, IEEE-RITA es ya una
publicación oficial del IEEE Con las
siguientes características:
- Los artículos seguirán siendo
enviados en español o portugués, y
una vez revisados y aprobados se
publicarán en acceso abierto en
español y portugués.
- Una vez publicados en español o
portugués, los autores pueden
traducir su artículo al inglés, y tras
otra revisión técnica más centrada
en el idioma inglés, el artículo podrá
publicarse en inglés dentro del
IEEEXplore, y accesible sólo para
los inscritos en IEEEXplore. Esta
última versión es la que contará a
efectos de IEEE y de indexación en
JCR. actualmente el acceso es
gratuito para los miembros de la
Sociedad de Educación del IEEE.
Por lo tanto aquellos autores que envíen
sus trabajos a IEEE-RITA podrán verlos
publicados
en
abierto
en
español/portugués y luego en IEEE Xplore
en inglés. Y esta última será la que se
indexe a efectos de poder estar en el JCR
(Journal Citation Report), que esperamos
conseguir en unos tres años. Por supuesto
que el factor de impacto el JCR dependerá
en parte por el apoyo que nosotros
mismos como comunidad demos a IEEERITA.
IEEE-RITA fue lanzada en Noviembre de
2006 por el Capítulo Español de la
Sociedad de la Educación del IEEE
(CESEI), y apoyada por el Ministerio
Español de Educación y Ciencia a través
de la acción complementaria TSI200524068-E. Posteriormente fue apoyada por
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el Ministerio Español de Ciencia e
Innovación a través de las acciones
complementarias TSI2007-30679-E, y
TIN2009-07333-E/TSI. La colaboración del
Capítulo Português da Sociedade de
Educação do IEEE proporcionó una
cobertura lingüística que una revista
iberoamericana necesita.
Desde
aquí
reiteramos
nuestro
agradecimiento a los Ministerios de
Educación y Ciencia y al de Ciencia e
Innovación de España por su apoyo desde
el principio de nuestra andadura, sin el
cuál seguramente IEEE-RITA no hubiera
visto la luz.
Una característica de IEEE-RITA desde su
lanzamiento y que queremos mantener en
esta nueva etapa (en su versión
española/portuguesa) es su acceso libre y
gratuito a toda la comunidad internacional.
La actual crisis económica mundial,
agudizada en España, hace que para
mantener esta característica tengamos
que cambiar de modelo de publicación.
Aunque los costes de funcionamiento de
IEEE-RITA no son grandes, tampoco son

nulos. Ante la ausencia de patrocinios y
ayudas, hace que tengamos que pasar a
un modelo de pago (open access) por
publicación: inicialmente alrededor de 175
euros por artículo. Pensamos que es una
cantidad modesta máxime en comparación
con otras iniciativas similares de
publicación, y modesta también si la
comparamos con las tasas de registro de
cualquier congreso. Pero esa cantidad es
suficiente para seguir manteniendo el
carácter abierto y gratuito de acceso a los
artículos de IEEE-RITA en español y
portugues.
Finalmente, queremos agradecer a todos
los miembros del consejo editorial, del
comité científico y del comité de revisores
de IEEE-RITA, pues con su trabajo
desinteresado durante estos años han
hecho posible el alto grado de calidad de
los artículos de IEEE-RITA. ¡Y a la
Sociedad de Educación del IEEE por
animar y acoger la iniciativa!
Amimaos todos y a seguir publicando es
esta nueva etapa. ¡Buen 2013!
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