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Orientar al PDI sobre las distintas 

herramientas a su alcance,  que le permita 

elegir la revista más adecuada  para  mejorar 

el reconocimiento y visibilidad de su 

investigación. 

Objetivo 



Evaluación 

Propiedad 

intelectual 

 

Publicación 

 

  Servicio de la Biblioteca 

con tres líneas principales: 

Apoyo a la publicación científica  

Asesoría en cuestiones  

de derechos de autor  

y propiedad intelectual 

  Soporte en convocatoria de 

acreditaciones y sexenios 

1 

2 

3 

Apoyo 

a la Investigación 



 

  Cómo aumentar el éxito de sus publicaciones científicas Sevilla, 2/10/2012 

acceso 

http://bib.us.es/derechoytrabajo/


 

  
acceso 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias


Guías breves y muy visuales 

 

  

Apoyo 

a la Investigación 
Guías de 

http://bib.us.es/estudia_e_investiga/guias/investigacion


 

¿Dónde publicar? 

Contenido 

Apoyo 

a la Investigación 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

 Elección de la sección dentro de la revista  

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

Carta de presentación al editor 

 

 Sistemas de Selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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



 

¿Por qué es importante publicar en revistas de calidad? 
 

La calidad no sólo interesa a los editores sino también a los 

investigadores por su repercusión en la evaluación de su actividad 

científica y de sus Instituciones (Grupos de investigación, 

Universidades… ) 
 

 

¿Dónde publicar? 

marzo 2013 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas?  

 

¿Qué es el factor de impacto?  
 

Es un indicador bibliométrico que refleja el número de citas de artículos publicados en 

los últimos dos años por una revista. 
 

Divide las revistas en grupos que corresponden a áreas de investigación diferentes. 
 

¿Dónde publicar? 

marzo 2013 

Impacto: 
 

   En sentido estricto: relacionado 

con el “Factor de impacto” o con los  

índices de impacto 

 

   En sentido amplio: publicar en 

una revista de calidad, influencia y 

prestigio en nuestra área de interés. 

 



Para seleccionar la revista adecuada… 

-  Revisar el “ámbito” de las revistas de su cobertura temática 

-  Elaborar un listado de revistas en las que podría publicar 

- Clasificarlas en orden de preferencia 

- Tener en cuenta la evolución del factor de impacto, tratando de 

evitar revistas que presenten tendencias negativas. 

¿Por qué publicar en revistas de impacto? 
 

-  Por la mayor visibilidad para nuestro artículo. 

- Por la mayor visibilidad para nuestra Universidad. 

- Porque son referencias básicas para las Agencias de 

Evaluación Nacionales (CNEAI, ANECA). 

- Porque conseguirás atraer recursos económicos a tu 

Centro/Universidad. 
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 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 
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 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Evolución del factor de impacto 

       Evitar revistas que presenten tendencias negativas 



Es el índice bibliométrico más importante en la actualidad que 

recoge las mejores  revistas científicas del mundo 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Índices y rankings: Factor de impacto (FI) 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=4D7N1NE5lI3BcDhFFIh


Es el segundo índice bibliométrico internacional de importancia, 

basado en la  base de datos Scopus (Elsevier), competencia del JCR. 
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 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

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


Recoge: 
 

   - Las revistas españolas de ciencias jurídicas. 

   - Los autores que publican en las mismas. 

   - Las instituciones a que éstos se adscriben.  

   - Las citas bibliográficas que reciben los trabajos publicados. 
 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://ec3.ugr.es/in-recj/


Permite: 
 

  - Saber cuál es el impacto científico de una revista, su evolución y su 

posición respecto al resto de las revistas de la especialidad. 
 

   - Conocer cuáles son las publicaciones que citan a una revista y cuáles son 

las citadas por ella misma, con lo que se hace posible trazar afinidades y 

relaciones científicas, aparte de conocer el mercado editorial. 
 

   - Saber cuáles son los artículos más citados de una especialidad, así como 

cuáles son los autores, artículos y revistas que les citan y que son citados por 

ellos mismos. 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Revistas de 

mayor 

impacto  

Factor de 

impacto 

anual 

Nº de citas 

nacionales e 

internacional

es 

http://ec3.ugr.es/in-recj/


Recoge: 
 

   - Las revistas españolas de ciencias sociales. 

   - Los autores que publican en las mismas. 

   - Las instituciones a que estos se adscriben.  

   - Las citas bibliográficas que reciben los trabajos publicados. 
 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://ec3.ugr.es/in-recs/ 

http://ec3.ugr.es/in-recs/


Recoge más de 300.000 publicaciones  periódicas de 900 áreas 

temáticas: publicaciones académicas y de investigación, revistas 

electrónicas, títulos revisados por pares, revistas de gran popularidad. 

Fuentes de información para buscar otros indicios de calidad 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Evaluación 

por pares 

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/


 

Recoge revistas de investigación científica, que se 

editan en los países de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal. 

  

 Ofrece tres bases de datos: 

   

1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de 

todas las revistas registradas, ya sea que se publiquen 

en soporte impreso o electrónico 

 

2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –

impresas o electrónicas- que cumplen los criterios de 

calidad editorial diseñados por Latindex   

 

3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el 

acceso a los textos completos en los sitios en que se 

encuentran disponibles.  
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://www.latindex.org/latindex/directorio.html
http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html
http://www.latindex.org/
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Criterios 

cumplidos 

Selección de revistas que 

cumplen los criterios de 

calidad 



CIRC: clasifica las revistas en 5 categorías, por orden de 

importancia: grupos A, B, C, D y una quinta categoría de 

Excelencia que cumplen algunas revistas del grupo A  

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

   Importante:  se puede consultar la clasificación CIRC desde Dialnet 

http://epuc.cchs.csic.es/circ/index.html
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 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://dice.cindoc.csic.es/


 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Bases de datos en 

las que está 

indexada 

Criterios de calidad 

cumplidos 

Evaluadores 

externos 

http://dice.cindoc.csic.es/


¿Dónde consultar los listados de revistas TOP? 

Dónde 

publicar 

Publicar, 

citar… 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Portal de la BUS 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/derechoytrabajo/


¿Dónde consultar los listados de revistas TOP? 

Revistas más 

importantes de su 

área 

Revistas españolas de 

JCR (ISI) y SJR (Scopus) 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 



¿Dónde consultar los listados de revistas TOP? 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 



Marcar la opción 

Social Sciences 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde consultar los listados de revistas TOP? 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=4D7N1NE5lI3BcDhFFIh


Seleccionamos el Área 

de conocimiento 

Se pueden 

seleccionar varias 

materias 
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde consultar los listados de revistas TOP? 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=4D7N1NE5lI3BcDhFFIh


Listado de revistas 

TOP en JCR 

ordenadas según el 

factor de impacto 
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Dónde consultar los listados de revistas TOP? 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=4D7N1NE5lI3BcDhFFIh
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Listados de revistas TOP jurídicas españolas 

Seleccionando el área 

Obtendremos las mejores 

revistas, ordenadas por cuartiles. 

Las revistas pueden cambiar 

de posición según el año. 

No olvide marcarlo. 
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 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Listados de revistas TOP españolas en Ciencias Sociales 

Seleccionando el área 

Obtendremos las mejores 

revistas, ordenadas por 

cuartiles. 

Las revistas pueden 

cambiar de posición 

según el año. 

No olvide marcarlo. 
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Listados de revistas TOP españolas en 

Elegimos el área 

temática dentro de 

la categoría 

Ciencias Sociales 

Elegimos el área 

temática dentro de 

la categoría 

Ciencias Jurídicas 

http://epuc.cchs.csic.es/resh/
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Listados de revistas TOP españolas en 

Factor de impacto 

acumulativo 

2005-2009 

Pulsamos para 

ordenarlas por F.I. 

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


Listados de revistas TOP de la FECYT 

 

I Edición de Evaluación de 

Revistas Científicas 2007-

2008  

 

 

II Edición de Evaluación de 

Revistas Científicas 2009-

2010 

  

 

III Edición de Evaluación 

de Revistas Científicas 

2011-2012  
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://epuc.cchs.csic.es/circ/index.html
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/2095737455.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/2095737455.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/2095737455.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/2095737455.pdf
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/common/revistas_fecyt_segunda_edicion_11.pdf
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/common/revistas_fecyt_segunda_edicion_11.pdf
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/common/revistas_fecyt_segunda_edicion_11.pdf
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/evaluacion/common/revistas_fecyt_segunda_edicion_11.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/-663432488.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/-663432488.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/-663432488.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/-663432488.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/docs/tmp/-663432488.pdf
http://www.fecyt.es/fecyt/seleccionarMenu1.do?strRutaNivel1=;la32fundaci243n&tc=gobierno_consejos
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Es una de las herramientas más útiles y fáciles de usar para evaluar el rendimiento 

de una revista científica. 

 

Sobre cada revista proporciona tres gráficos que informan sobre: 

 

    número total de citas recibidas cada año (Total Citation Graph) 
 

    número de artículos publicados en un período de tiempo (Articles Publish  

Graph) 
 

    número total de citas dividido por el número total de artículos publicados 

(Trend Line Graph) 

 

Permite comparar hasta 10 títulos de revistas simultáneamente. 

SCOPUS JOURNAL ANALYZER 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/source/eval.url
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_1-ides-idweb.html
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

¿Cómo buscar en                                              ? 

Pasos a seguir en una 

búsqueda: 

1. Entrar en Scopus 

desde Fama. 

 

2. Pulsar Analytics 

 

3. Search: buscar por 

título, ISSN o editor. 

 

4. Pinchar dos veces en 

el resultado o 

arrastrar 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/source/eval.url
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

E 

Nº de 

documentos 

publicados en el 

año sin citas 

Porcentaje de 

documentos 

publicados 

Nº de citas en un 

año 

Prestigio 

de la revista 

Impacto 

de las citas 

http://0-www.scopus.com.fama.us.es/source/eval.url
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

E 

Indicadores de calidad que ofrece Scopus Journal Analyzer 
 

SJR (Scimago Journal Rank): refleja el prestigio de la revista mediante el número de citas ponderadas por 

documento  publicado en relación con el número de documentos publicados. La ponderación de las citas se 

hace en función de las que  recibe la publicación citante. 

 

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mide el impacto de una cita según las características de la 

materia sobre la que se investiga. Es decir, en un campo de investigación científica donde hay menos 

frecuencia de citas, cada cita individual tiene un valor más alto que las citas en otras áreas donde se publica 

con mayor frecuencia. 

 

Citations: Nº de citas que ha recibido la revista en el año. 

 

Documents: Nº de documentos publicados en el año. 

 

% Not Cited: Porcentaje de documentos publicados en el año que no han recibido ninguna cita. 

 

Percent review:: Porcentaje de  artículos revisados en  un año  concreto 

 



Dónde publican nuestros colegas 

Producción científica de la US 

• ISI 

 

• Scopus 
 

• Dialnet 
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/produccion-ides-idweb.html


Dónde publican otros colegas : Ejemplo en IN-RECJ 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Autores Revistas donde publican 



Dónde publican otros colegas : Ejemplo en 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Ejemplo de búsqueda 

por revista 

Seleccionar materia 

http://dialnet.unirioja.es/


Dónde publican otros colegas : Ejemplo en 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Selección por 

institución/área de 

conocimiento 

Búsqueda por autor 

http://dialnet.unirioja.es/


Dónde publican otros colegas : Ejemplo en 

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad 

 Listados de revistas TOP por Área 

 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Resultados de una búsqueda 

de un autor de nuestra 

Universidad 

http://dialnet.unirioja.es/
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Dónde publican otros colegas: Ranking Web de Repositorios 

Enlace a 

Universidades 

Enlace a 

Centros de 

Investigación 

http://repositories.webometrics.info/es
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 Herramienta “Journal  Analyzer” 

 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Dónde publican otros colegas: Ranking de Universidades 

 

La US en Europa 
 

 

La US en España 
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 ¿Dónde publican nuestros colegas? 

Dónde publican otros colegas: Repositorios institucionales  
 

 

 

 

 

 

El proyecto  RECOLECTA  es fruto de la  colaboración  entre  la FECYT y REBIUN (desde 

2007). 

 

Se trata de una plataforma que agrupa a todos los repositorios científicos nacionales y que 

provee de servicios  a los investigadores. 

 

•  Plataforma de acceso 

libre y gratuito a toda la 

producción científica 

depositada en abierto en 

los repositorios españoles. 

Recursos 

http://www.recolecta.net/buscador/


  Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor 

valorado 

 Dos 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 

 

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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

PROCESO DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE UN ARTÍCULO 

Sistema de selección de artículos (revisión por pares) 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_25-ides-idweb.html


Tiempos medios entre la aceptación y publicación de los artículos 

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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

 El tiempo de revisión varía tremendamente en función de las áreas y de su 

propia profesionalidad.  

 

 Muchas revistas indican el tiempo medio de revisión en sus instrucciones a 

los autores.  

 

 Cada vez es más frecuente que el propio autor pueda seguir online el 

proceso de revisión de su artículo, después de enviarlo.  

 
 

Ejemplo: 

Tiempo medio en la 

Revista Española de Derecho Constitucional  



Número de artículos que publica la revista 

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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

 

Ejemplo en JCR 

 



Número de artículos que publica la revista 

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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

 

Ejemplo en Scopus 

 



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

 Ulrichsweb: Indica en qué recursos están incluidas 

tanto las revistas extranjeras como españolas. 

 

 

 Latindex: Indica en qué recursos están incluidas las 

revistas españolas, portuguesas y latinoamericanas. 

 

 

 DICE: Indica en qué recursos están incluidas las revistas 

españolas. 

 

 RESH: Indica en qué recursos están incluidas las 

revistas españolas 

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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



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

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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

 Sistema de selección de artículos 

 Publicación de los artículos: nº, tiempo… 

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

En esta columna 

se indica el nº de 

bases de datos en la 

que está indizada 

una revista 

Al pulsar sobre el nº 

se muestran las 

bases de datos 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

Hay una gran variedad de 

información que podemos transmitir 

al publicar: entrevistas, estudios de 

caso, análisis  

de métodos. Nuestro trabajo puede 

ser correcto, pero si loa la sección 

equivocada será rechazado. 

A 

 

En ellas se definen: 

 

   Abstract y palabras clave 

   Numeración 

   Tratamiento de las tablas y gráficos. 

   Extensión del artículo 

   Formato de las referencias bibliográficas 
 

 

   Sigamos estas instrucciones al pie de la letra.  

Normas de publicación de la revista  



 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

A 
Extensión 

Bibliografía 

Formato 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis  

de métodos. Nuestro trabajo puede ser correcto, pero si loa la 

sección equivocada será rechazado. 

A 
 

 

 Redactar de forma clara, utilizando frases cortas. 
 

 Importancia de la traducción en inglés. 
 

 Cuidar 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. 
 

 No respetar las normas puede suponer la 

devolución del artículo y una disminución de la 

credibilidad como autor. 
 

 Chequear algunos de los artículos 

publicados por la revista puede servir de 

orientación. 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis  

de métodos. Nuestro trabajo puede ser correcto, pero si loa la 

sección equivocada será rechazado. 

A 

 

   No enviar un artículo a dos 

revistas simultáneamente. 
 

   Debemos esperar respuesta de la 

editorial antes de intentarlo en otra 

revista, por lo que hay que elegir bien 

la primera opción. 
 

   Una vez publicado, ya no 

podremos volver a publicar el mismo 

artículo en otra revista, salvo si se 

transforma con un 50% de contenido 

novedoso.  

Recuerde… 



Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al 

publicar: entrevistas, estudios de caso, análisis  

de métodos. Nuestro trabajo puede ser correcto, pero si loa la 

sección equivocada será rechazado. 

Elección de la 

sección dentro de 

la revista 

 

Nuestro trabajo 

puede ser correcto, 

pero si lo enviamos 

a la sección 

equivocada  

será rechazado. 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

UNA VEZ TERMINADO MI  ARTÍCULO… ¿DÓNDE LO PUBLICO? 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_23-ides-idweb.html


 Mencionar  el título y autores del trabajo 

 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 

 No demasiado extensa (2/3 párrafos)IÓN 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

Puntos básicos de la carta de presentación al editor 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista  

 Elección de la sección dentro de la revista 

Carta de presentación al editor 

 
Dear xxxx, Journal of xxxx, Editor  

 

 

I Would like to submit the attached manuscript, 

xxxx' for consideration form possible publication in 

Journal of xxxx. 

 

 I am sure you are familiar with the work of Dr Chi, 

but the work of Ackoff is less well known in 

information systems. Dr Ackoff has published in the 

following psychology journals:.. . In fact her most 

recent article "...", uses the same methodology that I 

am trying to introduce to the IS research community 

with this paper.  

 

This paper has not been published or accepted for 

publication. It is not under consideration at another 

journal. An earlier version of this paper was 

presented at ICIS Conference. Regarding the option 

of nominating up of four reviewers, my two 

nominees are: xxxxx and xxxxx.  

 

 

Sincerely 

 

Modelos de carta de presentación al editor (Cover letter) 



  Lea cuidadosamente cada comentario de los revisores 

  Aclare con la revista cualquier punto que genere dudas 

 Evite los comentarios personales a los revisores y no se tome sus 

críticas como un ataque personal 

 El responsable de la correspondencia con el editor y revisores será 

un solo autor 

 La respuesta a los revisores debe estar consensuada entre todos 

los coautores 



 Evalúe de nuevo su trabajo en función de los comentarios  

  de los revisores, punto por punto. 

 Lea con detenimiento las normas para los autores de la nueva 

revista. 

 Anticipe las respuestas a posibles dudas del editor en la carta de 

presentación de su artículo 

UN MANUSCRITO RECHAZADO 

DEBE REVISARSE 

PROFUNDAMENTE ANTES DE 

ENVIARLO A UNA NUEVA 

REVISTA 

Para enviar a otra revista el manuscrito rechazado 



Igual habría que…. 
 

  Cambiar el enfoque 
 

   Adaptarse al “estándar” internacional 
 

   Cambiar la estrategia 
 

   Menos publicaciones y mejores 
 

   Cambiar los temas 
 

   Buscar los problemas relevantes del área 



SEMINARIOS SOBRE LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA EN LA US 

Ideas finales… 

 Buenos y bien enfocados temas de investigación. 

 

 Buen conocimiento de los métodos del área. 

 

 Ambición de publicar a nivel internacional. 

 

 Paciencia en la investigación, redacción y revisión. 

 

 Claridad y concisión en la presentación. 

 

 Perseverancia ante los fracasos. 

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/publicar_citar/seminarios-ides-idweb.html


Muchas gracias 

 por su atención 

Apoyo 

a la Investigación 

¿Dónde publicar? 


