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BUS: Guías prácticas y muy visuales 

 



Como elegir la mejor revista para publicar. 

 Estrategias para difundir su investigación 



¿Por qué hay que publicar en 
revistas “de impacto”? 

La evaluación de la actividad investigadora se basa en 

  

 Difusión e internacionalización de la ciencia española  

 

 Son evaluaciones formales. NO sobre contenidos  

 

 Utilización de indicadores bibliométricos: factor de impacto, indicios 

calidad, etc. 

 

 El principal cimiento de la evaluación es la tradición académica de la 

evaluación por pares: comisiones de expertos y requerimiento de 

informes a especialistas en la disciplina de cada candidato  

 

 La difusión del conocimiento es tan importante como su producción  



 Los organismo evaluadores no leen nuestras publicaciones, las evalúan 
en función del impacto que estas tienen en la comunidad científica y, 
sobre todo, por el hecho de estar publicadas en revistas o editoriales de 
prestigio. 

 

 Para cada tipo de publicación se aplican unos criterios determinados. 

 

 Conocer estos criterios y el peso específico de cada tipo en la 
evaluación nos ayudará a diseñar una mejor estrategia a la hora de 
publicar.  

 

 En general, los artículos de revista y los libros o capítulos de libro son 
las tipologías más valoradas. 

 
  

¿Por qué hay que publicar en 
revistas “de impacto”? 



  

Es importante que las revistas en dónde publicamos tengan factor de 

impacto y estén recogidas en las bases de datos más importantes de 

nuestra área de conocimiento por: 

 Mayor visibilidad para nuestro artículo 

 Mayor visibilidad para nuestra Universidad 

 Estos son los criterios que siguen las agencias evaluadoras (ANECA, 

CNEAI) y cualquier convocatoria de financiación (Plan Propio, 

Ministerio, etc..) 

 

 

¿Por qué hay que publicar en 
revistas “de impacto”? 

JOURNAL CITATION REPORTS 

ARTS&HUMANITIES INDEX 

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS 
 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Qué es el Factor de Impacto? 
• Es un indicador que mide la importancia de una revista, según las 

citas que reciben los artículos que publica. 

• Divide las revistas en grupos según áreas de investigación, esto 
permite comparar la calidad de una revista con las demás de su 
especialidad. 

• Y  ordenar las revistas de un área determinada en un ranking 
 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) es la principal base de datos que mide 

el índice de impacto: 

  Scimago Journal & Country Rank (SJR) está considerado como el 

factor de impacto alternativo: 
    http://guiasbus.us.es/factordeimpacto 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

JCR Journal Citation Reports 
 
Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia. Elaborada por Thomson Reuters se actualiza anualmente y 
proporciona los factores de impacto de las revistas indizadas en dos de las varias bases de datos que 
componen el WOS: Science Citation Index y  Social Science Citation Index.  
 
Áreas que cubre JCR: 

 
 Ciencias: Acoustics, Construction and Building, Ecology, Engineering  Civil, Engineering 

Environmental. Material Science… 
 Ciencias Sociales: Enviromental Studies, Urban Studies and Planning and Development 

 
No proporciona el factor de impacto de las revistas de Arte y Humanidades (salvo excepciones: historia, 

lingüística,..) 

¿Cómo se calcula? 

    
 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571345?lang=spi


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

Acceso remoto al Wos y a la nueva versión de JCR, InCites Journal Citation Reports 

  Primero hay que seleccionar la 
institución a la que se pertenece y 

luego acceder con el UVUS 

 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

  

Acceso remoto al Wos y a la nueva versión de JCR, InCites Journal Citation Reports 

Video explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=4PSMAQfnOwE&feature=youtu.be


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

Nueva versión JCR : InCites Journal Citation Reports 

  

 
 Búsqueda simultanea en SCI y 

SSCI 
 Buscar y evaluar revistas por 

categoría 
 

 Personalización de los datos 
 

 Perfil de una revista  
 

 Crear listas de revistas 
preferidas 
 

 Crear informes personalizados  
 

 Opciones de exportación de los 
datos  

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

Nueva versión JCR : InCites Journal Citation Reports 

   

¿Qué tengo que tener en 
cuenta? 

 
 El cuartil al que pertenece 
 La tendencia para ver si tienen 

una evolución positiva y 
estable. 

 Áreas en las que está 
clasificada. 

 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Re1000095?lang=spi


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

Factor de impacto:JCR    Versión clásica 

  

Guía de uso 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/common/journal_citation.pdf


SJR Scimago Journal Rank.  
Se elabora a partir de las citas recibidas en la base de datos Scopus. Desarrollado por 
el grupo de Investigación Scimago en el que participan el CSIC, y la Universidades de 
Granada, Extremadura, Carlos III de Madrid y Alcalá, es multidisciplinar e 

internacional. 
 

 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/index.php


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

Factor de impacto: SJR   Búsqueda título concreto 
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 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

Factor de impacto: SJR Búsquedas por áreas 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

Journal Scholar Metrics. 
Arts, Humanities and Social 

Sciences  

Herramienta que mide el 
impacto de las 

publicaciones de estas áreas 
basándose en  las citas 

recogidas en Google 
Académico 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://www.journal-scholar-metrics.infoec3.es/layout.php?id=home
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 Listados de revistas TOP por Área 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Índices de impacto alternativos : IN-RECS, IN-RECH revistas nacionales 

URBANISMO 

IN-RECH: revistas españolas 
de ciencias humanas con índice 
de impacto 2004-2008 
 
IN- RECS:  revistas de ciencias 
sociales con índice de impacto 
1996-2009 . Año 2011 ( 
especialmente área de 
urbanismo) 

 

http://ececubo.ugr.es/ec3/Urbanismo.html
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-rech/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ec3.ugr.es/in-recs/
http://ececubo.ugr.es/ec3/resultados.htm
http://epuc.cchs.csic.es/resh/
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 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

resh 
Es un sistema de información de indicadores 
de calidad para las revistas científicas 
españolas de Ciencias Sociales y 
Humanidades: 
• Criterios de calidad editorial cumplidos 

según CNEAI, ANECA y Latindex. 
• Bases de datos en las que está indexada. 
• Factor de impacto con ventana de 

citación de 5 años:  2005-2009 para 
las revistas de Ciencias Sociales y 
Jurídicas; 2004-2008 para las revistas de 
Humanidades.  

 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/


 
  

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

CIRC 
Clasificación de revistas científicas 
de Ciencias Sociales y Humanas en 
función de su calidad, integrando 
los productos de evaluación 
existentes considerados 
positivamente por las diferentes 
agencias de evaluación nacionales 
como CNEAI y ANECA. 

Índices alternativos al JCR y SJR 

http://www.clasificacioncirc.es/
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Índices alternativos al JCR y SJR 

MIAR 
Elaborado por la Universidad de 
Barcelona. Incluye revistas 
internacionales de todas las áreas. 
Ofrece listados ordenados de revistas, 
según su índice de difusión (ICDS) por 
año. Se calcula teniendo en cuenta las 
bases de datos en las que está indizada, 
la antigüedad y la pervivencia de la 

revista. Es un índice de visibilidad, 
no de calidad 

http://miar.ub.edu/
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

BASES DE DATOS PREFERENTES 

AVERY: Index to Architectural Periodicals  

ARTS & HUMANITIES INDEX 
 
EMERGING SOURCE CITATION INDEX, contiene revistas que 
están siendo evaluadas para entrar en la colección principal del 
WOS (Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts 
and Humanities) y supone un intento de mejorar la presencia de 
áreas sub-representadas y campos científicos emergentes. 

http://library.columbia.edu/content/dam/libraryweb/locations/avery/avery_index/avery index current journals-2014-May 13 - Copy.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/


 

• Las bases de datos donde está indexada la 
revista 

 
 

• Criterios de calidad editorial que cumple 

 

 

¿Cómo buscar más  indicios? Usando REPERTORIOS que informan sobre las bases de 
datos que indiza una revista 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://guiasbus.us.es/citas/wos
http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
http://dice.cindoc.csic.es/
http://www.latindex.unam.mx/
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

ULRICHSWEB 

http://encore.fama.us.es/iii/encore/record/C__Rb1571018?lang=spi
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

LATINDEX  

Otros indicios de calidad                    criterios de calidad editorial    

 Ámbito latinoamericano 
 Establece 33 criterios en 

revistas impresas y 36 
criterios en revistas 
electrónicas 
 

 A partir del cumplimiento de 
25 criterios la revista está en 
el catálogo  

http://www.latindex.unam.mx/index.html?opcion=1&subT=2
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

IBRA. Indicador Bibliométrico de Revistas de 
Arquitectura 

Revistas de Arquitectura, Construcción y 
Urbanismo  en la Biblioteca de la US: 

 Indicios de calidad    

http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/about
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/about
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/about
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/about
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/about
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://fama2.us.es/earq/pdf/listarevistas.pdf
http://revistes.upc.edu/ibra/index.php?r=public/indicadors
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Las grandes bases de datos nos ayudan a localizar las revistas donde se están publicando 
los artículos más citados y los autores más reputados en cada área de conocimiento. 

Web of Science (WOS): 

 
 Social Sciences Citation Index 
 Science Citation Index 
 Art and Humanities Citation Index 

 
Podemos hacer una búsqueda, con los términos adecuados en 
inglés, en estas bases de datos por nuestra área de investigación y 
obtener las revistas que más publican en nuestro campo. 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Web of Science (WOS) 
Hacemos una búsqueda con palabras clave en inglés.  

Con la opción Análisis de resultados podemos  

• Obtener la lista de revistas que más artículos publica en el área de nuestro interés. 

• Podemos limitar los resultados por idiomas 

• Obtener los nombre de los autores más citados 

 

Con la opción Crear informe de citas vemos  

• Los artículos más citados en nuestra área de interés. 

• La evolución del nº artículos publicados sobre ese tema en los último años 

• La evolución del nº de citas obtenidas en ese rango de años. 

 

http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
http://fama.us.es/record=b1605681~S5*spi
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Sustainab* AND Urban planning WOS : revistas que más publican 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Análisis de los resultados: revistas que más publican 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Urbanismo en WOS : revistas que más publican en español 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Crear informe de citas: artículos más citados 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde publicar? 

2013 

SCOPUS ofrece un acceso interdisciplinar a más de 27 millones de 
resúmenes y citas desde el año 1966 y además, permite el acceso al 
texto completo de los artículos de revistas electrónicas que la 
Universidad tenga suscritas. 
 
Las búsquedas por nuestro campo de interés nos facilitan listados de 
las revistas que publican sobre el tema, pudiendo limitar por idioma 
y ordenar por los artículos más citados  
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

1. Introduzco las 
palabras clave de mi 
búsqueda 

2. Limito por un rango 
de años reciente 

3. Filtro por tipo de 
documento: artículo 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

Pulso la opción Analize Search Results 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

¿Dónde publican nuestros colegas? 

Puedo ver los títulos y el número de 
artículos publicados en cada uno sobre 
mi tema y puedo comparar el impacto de 
las revistas seleccionadas con la opción 
Compare Journal 
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¿Dónde publican nuestros colegas? 

O puedo usar 
directamente la 
opción Compare 
Journal si tengo ya 
unos títulos que 
me interesan 



Comprobación de la temática de la revista 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

 “Visibilidad” de la revista: presencia en bases de datos 

Criterios de selección de la revista 
 

 Verifica que el tema y nivel de tu artículo encaja en sus 
exigencias. Es aconsejable leer algunos artículos de los 
últimos números. 

 Sigue las instrucciones al pie de la letra, pues la 
revisión del editor es la primera que hay que pasar. 

 



Comprobación de la temática de la revista 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

 “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos 



Comprobación de la temática de la revista 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

 “Visibilidad” de la revista: presencia en bases de datos 

Si tienes prisa: 

 Valora la periodicidad y nº de artículos por número o 
año 

 Valora los tiempos de respuesta y publicación 

 Tasa de rechazo 

 



Comprobación de la temática de la revista 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

 “Visibilidad” de la revista: presencia en bases de datos 

Tiempos medios 
entre enviado y  
la aceptación y 
publicación del 
artículo 



Comprobación de la temática de la revista 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

 “Visibilidad” de la revista: presencia en bases de datos 

En igualdad de condiciones preferiblemente online 

mayor difusión = mayor visibilidad 

 

 Revisa las políticas editoriales de la revista y negocia poder 
subir tu trabajo al repositorio. 

Sherpa/Romeo             Dulcinea 

 

 Comprueba que esté en las principales bases de datos de tu 
especialidad. 

Es aconsejable elegir al menos tres 
revistas 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 

Las normas de publicación 
para autores definen: 
• Resumen y palabras clave 
• Numeración 
• Tablas y gráficos 
• Extensión 
• Estilo de citas y 

bibliografía 
 
No respetar las normas 
puede suponer la devolución 
del artículo   



 SISTEMA DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (REVISIÓN POR PARES) 

 Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado 

 Dos o más expertos recomiendan la publicación del artículo basándose 
en la calidad, originalidad e importancia del trabajo 

 El autor puede sugerir revisores para su artículo 

 Los revisores no se conocen entre sí ni tampoco conocen la identidad 
del autor evaluado 

 El autor puede apelar contra el rechazo de su artículo 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 



  

 Agradece la labor de los revisores y sus sugerencias 

Haz un resumen de los cambios más notables que has 
introducido 

 Responde a todos lo comentarios de los revisores punto 
por punto y con argumentos científicos 

 El responsable de la correspondencia con el editor y 
revisores será un solo autor: consensúa. 

 Si los cambios solicitados son menores cuesta menos 
hacerlos que discutir. 

 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 



 CUANDO PRESENTES TU TRABAJO AL EDITOR: 

 Título y autores del trabajo 

 Premisas básicas del estudio 

 Lo interesante y novedoso de los resultados 

 Qué aporta a la revista y a la disciplina 

 Explicitar que el trabajo está sin publicar (inédito) 

 Indicar que no ha sido enviado a otras revistas 

 Propuesta de revisores 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 

• Redactar de forma clara, utilizando frases cortas 
 

• Importancia de la traducción en inglés 
British / American 

 
• Cuida el resumen: será la parte más leída del artículo. (Algunos 

editores lo usan para buscar a los revisores) 
 

• Las palabras clave destacarán los temas más importantes 
tratados en el artículo. 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 

• NUNCA envíes un artículo a dos revistas a la vez 
• Una vez publicado no podremos volverlo a publicar 

salvo que añadamos un 50% de contenido nuevo. 
• Cuida la bibliografía, es el reflejo de tu control sobre el 

tema y de tu honestidad académica al citar las ideas 
de otros. 

• Gráficos y tablas autoexplicativos, son una parte 
fundamental y la más visible, pero no abuses de ellos. 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 La revisión por pares 

Aspectos a tener en cuenta 

• Ten organizados los datos de tu investigación por si los revisores 
te los piden. 

• Nunca envíes el artículo sin que todos los coautores den su 
visto bueno. 

• Revisión por colegas y agradecimientos 
Evita colegas de tu grupo o departamento que quizás no puedan ser 
objetivos 
Pide revisiones fragmentadas de aspectos concretos de los que te 
sientas inseguro 
Incluir en los agradecimientos a TODO el que haya contribuido 
Es habitual mencionar las fuentes de financiación: becas, proyectos de 
investigación, etc. 



PARA SOMETER EL MANUSCRITO RECHAZADO A OTRA REVISTA 

 Evalúa de nuevo tu trabajo en función de los comentarios  
  de los revisores, punto por punto. 

 Lee con detenimiento las normas para los autores de la nueva revista 

 Anticipa las respuestas a posibles dudas del editor en la presentación de 
tu artículo 

UN MANUSCRITO RECHAZADO DEBE REVISARSE PROFUNDAMENTE ANTES DE 
ENVIARLO A UNA NUEVA REVISTA 

¿Te han rechazado el artículo? 
Al menos 18 de los más citados en la historia de la ciencia fueron rechazados 

inicialmente. 



  

Lo rechazado, rechazado está. No pierdas tiempo 
reclamando ni discutiendo 

Pero si te lo publican ¡¡PROMOCIÓNALO!! 

 

 Envía copias del artículo a TODOS los autores citados 

 Envía copias a compañeros y colegas más allegados 

 Prepara versiones para tu web personal o repositorio, 
siempre que la política editorial de la revista lo 
permita 

 

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/


  

• Un elevado número de autores puede reducir la 
calificación de una aportación, salvo que 
estuviera plenamente justificado.  

• Mejor si firmamos en las primeras posiciones. 
• En general se valora desfavorablemente publicar 

habitualmente en la editorial de tu institución. O 
incluso en la misma revista. 
 

Publiques dónde publiques, que tenga revisión 
por pares 

 

Aclarando conceptos 



  Otras cuestiones de interés:  firma y perfiles de 
investigador 

Tu nombre es tu marca 
La falta de normalización de los 

nombres de los investigadores y de sus 

centros en las publicaciones científicas 

y en las principales bases de datos 

bibliográficas: 

  Disminuye su visibilidad a nivel 
nacional  e internacional. 

  Dificulta la recuperación de las 
publicaciones  y de las citas por ellas 
recibidas.  

 



  Otras cuestiones de interés:  firma y perfiles de 
investigador 

Es importante normalizar la firma de autor 
 Nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial. 

 Unir los dos apellidos directamente o con un guion o 
usar un solo apellido si este es poco frecuente 

Juan García-Rodríguez 

Y también la firma institucional. 
 En este orden: nombre del grupo (si procede), departamento (si 

procede), centro o instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), 
institución de la que depende, dirección postal, ciudad  y país. 

 Siempre en el idioma original 
La Bética romana: su patrimonio histórico (HUM 323). Departamento de Historia Antigua. 
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla. c/Palos de la Frontera, s/n 41004 

Sevilla. 

 



  Otras cuestiones de interés:  firma y perfiles de 
investigador 

Usa perfiles de investigador 

CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE: 

  Unificar su firma como investigador. 

  Reunir toda su producción científica. 

  Crear otros listados asociados de publicaciones de 
interés para usted. 

  Estar al día, con alertas y búsquedas guardadas 
realizadas  periódicamente. 

  Localizar posibles colaboradores e instituciones 
afiliadas. 



 Identificación inequívoca 
de los autores de 
publicaciones científicas 

 Pretende convertirse en 
el registro único mundial 
de autores, de manera 
similar al DOI 

 Integración en CVN, en 
CRIS, proyectos de 
financiación. 

 

 

 

La Universidad de Sevilla ha firmado un convenio de adhesión al proyecto 

ORCID, adoptándolo como estándar internacional de identificación para todo 

su PDI.  

http://orcid.org 

Otras cuestiones de interes:  firma y perfiles de 
investigador 

http://orcid.org/0000-0002-0165-313X


  

¿Qué es y para qué sirve ResearcherID?  
 
Integrado en la Web of Science y compatible con ORCID. Permite 
incorporar artículos que no están en la colección principal de la Web of 
Science (WOS), aunque en ese caso no incluirá las citas. 

 



  

 Inicia sesión en Google con una 

cuenta gmail.  

 

 Acceder al formulario de registro 

de citas de google académico: 

confirma todos tus datos. 

 

 Siguiente paso: buscar y 

seleccionar tus artículos, del 

conjunto de los artículos que te 

presentan. 

 

 Una vez añadidos todos los 

artículos , puedes seleccionar 

actualizaciones de los datos de 

tu perfil de forma automática o 

revisados antes automáticos. 

 

 Por ultimo : visualizar tu perfil, 

puedes hacer retoques finales, : 

imagen , correo de tu 

universidad y hazlo público. 

 

 



  
Como mejorar la visibilidad del trabajo publicado 

¿Visibilidad para qué? 

Impacto (citas): Conseguir que nuestras 
publicaciones se vean más 

Reputación: Hacernos un nombre en nuestra 
área de conocimiento 

Esto no es nuevo, sí lo son las herramientas 



  

Publica en abierto 

Deposita  tus publicaciones en el repositorio de 
tu institución 

Mejora tu visibilidad y muestra tu trabajo y tus 
conocimientos 

Ojo!! Revisa las políticas y copyright de los 
editores de tus publicaciones 

Como mejorar la visibilidad del trabajo publicado 

https://idus.us.es/xmlui/
http://guiasbus.us.es/accesoabierto


Obtener métricas del impacto propio o 

de nuestras publicaciones ¡Novedad! 

Integran Perfil de investigador y 

CV 

Subir, compartir y difundir 

publicaciones propias 

Gestor bibliográfico 
Buscar, localizar y compartir publicaciones 

de otros 

Conocer y contactar con colegas 
Interactuar con colegas 

Grupos especializados 

Utiliza las redes sociales 

académicas 

Como mejorar la visibilidad del trabajo publicado 



métricas 
alternativas que 

recopilan el 
impacto social 

de la 
investigación 

Orientadas al artículo y no a la revista (a 
diferencia del FI, que se refiere al valor de la 
revista ) 

Medición a tiempo real: Mayor rapidez en su 
actualización 

Medida del impacto social: número de 
lectores, número de visitas, interacción con 
otros usuarios, cuánto se ha compartido en 
redes sociales… 

Evanescencia de la métrica y facilidad de 
manipulación 

Como mejorar la visibilidad del trabajo publicado 



  

Comparte Difunde 

Interactúa   

Como mejorar la visibilidad del trabajo publicado 



  

1. Para tener impacto es esencial la calidad 
2. Selecciona una revista de impacto 
3. Que no te confundan: usa perfiles de 

investigador 
4. Hazte visible: practica el Open Access e incluye 

tu producción en el repositorio de tu institución 
5. Ayuda a que te citen difundiendo tu producción 

en redes sociales académicas 

Como resumen cinco recomendaciones básicas 
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Muchas gracias por vuestra atención 

¿Alguna duda? 

Pregúntanos, Estamos para ayudarte 
Amparo Miranda: amiranda@us.es 

 

Ayúdanos a mejorar, tu opinión nos interesa: 

https://goo.gl/ccFDxZ 

 

¡¡¡Y en facebook!!! 

¡¡Síguenos en Twitter!!     

mailto:amiranda@us.es
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://www.facebook.com/pages/Biblioteca-de-Arquitectura-Universidad-de-Sevilla/742036742570410
https://twitter.com/busarquitectura

