Peer Review Week 2020 se centra
en la confianza en la revisión por
pares a través de campañas y
eventos
Más de 35 organizaciones participan en la Peer Review Week de este año, y aún hay
tiempo de unirse y participar
WASHINGTON, 25 de junio del 2020 — Este año Peer Review Week (PRW), un evento anual
organizado por editoriales y sociedades académicas, así como otras organizaciones
académicas, está dedicada a la “Confianza en la revisión por pares”. Durante la semana del 21
al 25 de septiembre, las organizaciones participantes pondrán de relieve el papel fundamental
de la revisión por pares en la investigación mediante una semana de actividades y eventos
virtuales.
La importancia de las publicaciones académicas fiables rara vez ha sido tan pública o
apremiante como ahora, con el mundo en medio de la pandemia de COVID-19. Para resolver
los problemas más acuciantes del planeta, es primordial mantener la confianza en el proceso
de decisión editorial mediante la revisión por pares. Este evento global de una semana de
duración pondrá de relieve el funcionamiento de la revisión por pares y por qué ayuda a
generar confianza en la investigación.
“Los resultados de investigación - en cambio climático, pobreza, enfermedades, o cualquier otro
desafío al que nos enfrentamos- tienen un impacto importante en la vida de la gente. Para los
investigadores, el público y los encargados de formular políticas es vital saber si, y de ser así,
cómo se han evaluado y probado los resultados en los que se basan” afirma Phil Hurst de la
Royal Society británica, y co-presidente del comité de dirección de Peer Review Week.
“Cada año Peer Review Week pone de relieve el trabajo esencial que se lleva a cabo, a
menudo entre bastidores, y que juega un papel esencial para garantizar la precisión en el
proceso científico y de investigación. Al poner atención sobre la cuestión de la ‘confianza’
esperamos que la PRW de este año estimule debate e iniciativas que lleven a fortalecer el
registro científico” dice Lou Peck de The International Bunch, co-presidente con Phil.
En este tiempo de incertitud, garantizar una revisión por pares de confianza nunca ha sido más
urgente. Invitamos a todas las sociedades científicas y académicas, investigadores e
investigadoras, editores, editoriales, bibliotecas, organismos de financiación y todos aquellos
interesados en el progreso de la investigación de alta calidad a unirse a nosotros durante Peer
Review Week en esta celebración y experiencia de aprendizaje.

Sobre Peer Review Week
Peer Review Week es un evento mundial que celebra el papel esencial que desempeña la
revisión por pares para sostener la calidad científica. Peer Review Week reúne a individuos,
instituciones y organizaciones comprometidas a compartir el mensaje de que una buena
revisión por pares, sea cual sea la forma que tome, es fundamental para la comunicación
académica. La semana incluye eventos, webinars, entrevistas y actividades en redes sociales.
Mas información
Por favor, consulte el sitio web de la Peer Review Week para obtener información sobre las
organizaciones participantes y actualizaciones sobre PRW 2020.
Si desea participar o está planeando un evento de PRW u otra celebración propia, póngase en
contacto con Alice Meadows (ameadows@niso.org) o Sian Powell (SPowell@acs-i.org),
quienes presiden el comité de marketing y comunicaciones de este año.

