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La edición especial fil Guadalajara de nuestro Boletín Ten-
dencia Editorial está dedicada a reflexionar sobre cómo re-
cientemente, ciertas publicaciones académicas, a las que se 
les denomina revistas depredadoras, son destinadas como 
papers académicos y publicadas en índices reconocidos.

A pesar de que las revistas de acceso abierto existen desde hace un tiempo; 
aprovechándose del conocimiento libre en la red, se han creado “editoria-
les” con “revistas académicas” que han optado por publicar en condicio-
nes antiéticas, sin realizar procesos previos de selección ni evaluación por 
pares, con el fin de cobrar una suma de dinero por publicar en aquellas 
revistas, que estarían indexadas en bases de datos reconocidas.

Lo anterior nos permite entrar en materia para comprender las impli-
caciones que tiene el acceso abierto en las publicaciones depredadoras. 
No solo porque no hay barreras ante los contenidos académicos y educa-
tivos, sino porque este auge vertiginoso lleva a malas prácticas editoriales.

En la sección Al encuentro con, el investigador Hunny Sharma 
comparte en su artículo, “Impact of Predatory Journals on Academic 
Publishing: A Perspective View”, las implicaciones de las revistas de-
predadoras en la literatura biomédica en India y cómo se puede evitar 
la presencia de y publicación en este tipo de revistas. En la sección de 
Actualidad, los investigadores Jesús Alejandro Castro-Martínez y Liena 
González-Lorenzo presentan su artículo, “Editorial depredadora (eae): 
alerta de corrupción académica”, en el que analizan las manifestacio-
nes de corrupción académica en las prácticas editoriales. Nuestro Es-
pecial contará con cuatro artículos: “Publishing in Predatory Journals 
from India: Making Sense of the Conundrum” del profesor Arghya 
Pal, quien describe desde su experiencia cuál es el modus operandi de las 
revistas depredadoras en países como la India. La investigadora Swati 
Verma en su artículo, “Insight into Plagiarism: Pseudo Research or Art 
of Stealing?” reflexiona acerca de las precauciones ante el plagio qué 
debe tener un investigador al momento de publicar en revistas indexa-
das. Seguimos con el artículo de Mitra Channa, “Academic Publishing 
in India: Issues and Tribulations”, quien discute la forma en que las 
publicaciones se legitiman y con qué tipo de obstáculos se enfrentan 
aquellas que no pueden ser clasificadas como revistas indexadas. Ce-
rramos el número con el investigador Luis Carlos Silva Aycaguer con 
su artículo, “Alarma en las publicaciones médicas: editoriales, revistas 
y congresos depredadores”, quien expone la irrupción de las llamadas 
revistas y editoriales depredadoras como parcialmente responsables de los 
falsos progresos científicos. 


