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 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

 Comparadores de revistas de WOS y Scopus

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

 Dónde no publicar 

 Open Access

 Políticas de autoarchivo

2.

1.

3.

 Criterios a seguir
 Antes del envío
 Autores
 La carta de presentación
 Revisión por pares
 Afrontar el rechazo 
 Artículo aceptado



 Dejar constancia de nuestra aportación a la 
ciencia y formar parte del debate científico

 Obtener reconocimiento y certificación de la 
calidad de nuestro trabajo científico

 Promocionar académicamente

¿Por qué publicar?



¿Qué publicar? ¿Tengo algo que contar?

Identifica tendencias y problemas clave en tu campo de investigación

¿He descubierto algo novedoso? ¿Aportas algo 
nuevo y original que suponga un avance en el 
conocimiento o la comprensión en tu campo 
científico?

Evita informes de escaso interés, obsoletos, con 
resultados preliminares o previamente 
publicados

Los editores quieren “buenas historias”

Un argumento sólido que sea de interés para 
la mayoría de sus lectores.



¿Para quién publico? 

• ¿A qué audiencia quieres llegar?, identifícala y verifica
su interés por el tema.

• Identifica el núcleo de tu campo, es importante para
obtener reconocimiento y citas de tus colegas.

• Reconoce áreas afines que puedan ser una
oportunidad de colaboración interdisciplinar.

Pero no te 
limites a tu 
comunidad, 

piensa más allá



Full articles: es el más importante. Ofrece investigaciones sustanciales y 
significativas.

Letters: forma rápida de comunicar avances significativos, son mucho más 
cortos que un artículo.

Review papers: resumen de desarrollos recientes sobre un tema específico, 
generalmente por invitación del editor. Puede ser una opción para publicar 
un primer artículo (menor tasa de rechazo, gusta a editores y público 
general).  

Conference papers:  difusión de resultados preliminares o  hallazgos de una 
investigación en curso, presentados en un congreso.  Algunos recomienda a 
los estudiantes comenzar publicando en Congresos 

¿Qué tipo de documento?



Preselección de la revista 



 Repercusión en la evaluación de la actividad científica (Acreditaciones,
Sexenios, Proyectos de Investigación…). Exigencias ANECA, CNEAI que
influyen en la selección de la revista

 Los organismos evaluadores no leen nuestras publicaciones. No se
evalúa el contenido de los artículos.
Sino que Evalúan el impacto de las revistas o editoriales de prestigio
donde publicamos

 Mayor visibilidad para nuestros artículos:
– + lecturas, + difusión, + citas, - plagio = Mayor prestigio y

promoción profesional

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

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

 Factor de Impacto e indicios de calidad



Las revistas son una herramienta fundamental en todo el proceso de la 

evaluación científica 

Es importante que las revistas en dónde publicamos tengan factor de impacto, 

que podemos consultar en

 JOURNAL CITATION REPORTS (JCR)  
 SCIMAGO JOURNAL RANKS (SJR)       
 CITATIONSCORE 

Y cumplan una serie de requisitos de calidad que les permitan estar recogidas 

en las bases de datos más importantes de nuestra área de conocimiento

JOURNAL CITATION REPORTS

ARTS&HUMANITIES INDEX

SCOPUS

AVERY INDEX TO ARCHITECTURAL PERIODICALS

RIBA ONLINE CATALOGUE

WOS
SCOPUS
SCOPUS

 Factor de Impacto e indicios de calidad



 Factor de Impacto e indicios de calidad

JCR Journal Citation Reports

Es el FACTOR DE IMPACTO por excelencia. Se actualiza anualmente y proporciona los
factores de impacto de las revistas indizadas en dos de las varias bases de datos que
componen la WOS: Science Citation Index y Social Science Citation Index.
Con una ventana de citación de 2 años.  Acceso gestionado por Fecyt
Áreas que cubre JCR:

 Ciencias: Acoustics, Construction and Building Technology, 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? Índice de impacto del año 2019 = A/B

A= Citas 2017 + Citas 2018

B= Número de artículos publicados en 2017-2018

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


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

luego acceder con el UVUS

Acceso remoto a JCR

 Factor de Impacto e indicios de calidad



¿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.

JCR : InCites Journal Citation Reports

 Factor de Impacto e indicios de calidad

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


 En JCR seleccionamos Browse a journal.

Posteriormente Science o Social Science

 Buscar por Categories (área temática) 

 Buscar por year

Podemos ver las revistas ordenadas por JIF y por quartiles

 Factor de Impacto e indicios de calidad



Podemos buscar por  revista select a 

journal o cliqueando el título

Consultamos la categoría 

temática, el quartil y la 

posición dentro del ranking 

cliqueando Rank Factor de Impacto e indicios de calidad



Hay que analizar la evolución del JIF de una revista (metric trend)

Evita las revistas que tengan tendencias 

negativas en su FI y las que sean inestables

 Factor de Impacto e indicios de calidad



La opción Journal relationship de JCR puede orientarnos : 

indica a que revistas cita y quien cita a la revista



En Master Journal
List encontrarás 
todas las revistas 
que están indexadas 
en WOS. Incluyendo 
las que todavía no 
tienen JFI.
Puedes buscar por 

categoría,
JCR… 

 Factor de Impacto e indicios de calidad

http://mjl.clarivate.com/


 Factor de Impacto e indicios de calidad

En Match Manuscript de Master Journal List encontrarás las 
revistas que coinciden con tu artículo. Filtrarlas por WOS, categoría, 
JCR… Proporciona datos bibliográficos y bibliométricos de la revista 
seleccionada

http://mjl.clarivate.com/


 Factor de Impacto e indicios de calidad

Match Manuscript
proporciona datos 
bibliográficos y 
bibliométricos de la 
revista seleccionada



En ESCI encontrarás  
revistas que han superado la 
evaluación inicial de Clarivate
y pero no tienen JFI, ni están 
integradas en JCR
Buscamos en WOS por ESCI y
Analizamos resultados por 
categorías y títulos de 
revistas
7.600 revistas y 37 títulos de 
arquitectura en 2019

 Factor de Impacto e indicios de calidad

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX


Revistas de arquitectura en JCR 2019

 Factor de Impacto e indicios de calidad

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264934


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. Ventana de citación 3 años. Acceso libre

 Factor de Impacto e indicios de calidad

27

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/


Factor de impacto: SJR Búsqueda título concreto

 Factor de Impacto e indicios de calidad



Para conocer el puesto de la revista buscamos en Journal Rankings. Luego por 
areas y categories Posteriormente descargamos el fichero Excel (Download data)

 Factor de Impacto e indicios de calidad

En este ejemplo hay  180 revistas de la categoría “Renewable
energy”, y la nuestra ocupa el lugar 37



 Factor de Impacto e indicios de calidad

Revistas de Arquitectura con SJR 2019

Para conocer el SJR de las revistas de un área temática (Journal
Ranking) buscamos por Subject category



 Factor de Impacto e indicios de calidad

Revistas españolas de Arquitectura con SJR en 2019

Para conocer el SJR de las revistas de un país por área temática 
(Journal Ranking) buscamos por Subject category



 Factor de Impacto e indicios de calidad

Las monografías constituyen uno de los medios de comunicación

científica en Arquitectura

Como indicadores de calidad podemos destacar:

 Sistema de selección y evaluación de originales y comunicación 

al  autor del resultado de la evaluación.

 Prestigio de la editorial: colecciones, reseñas,  traducciones a otras 

lenguas, presencia en bases de datos de la  especialidad, nº de citas, 

presencia en Scholarly Publisher Indicators…

 Calidad formal de la edición: índices de autores,materias,

referencias

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/prestigio_expertos_2018.php


 Factor de Impacto e indicios de calidad

En Book Citation Index podemos 
localizar 30.000 libros, desde 

2015 de todas las áreas 
temáticas y ordenarlos por citas 



 Factor de Impacto e indicios de calidad

Editoriales en 
Book Citation

Index

MASTER BOOK LIST

http://wokinfo.com/cgi-bin/bkci/search.cgi


 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Otra opción complementaria, es realizar una búsqueda en una base de 
datos con palabras clave, para conocer las revistas donde publican los 
investigadores de un tema concreto, lo que se publica de un tema de 
nuestra referencia…

 Multidisciplinares:
Web of Science

Scopus
Dialnet
PRISMA

 Especializadas: 
Avery index

Riba

Una vez localizadas las revistas podemos utilizar los comparadores de 
las bases de datos, para seleccionar las más adecuadas

https://bibliometria.us.es/prisma/


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.

¿Dónde publican nuestros colegas?



Sustainab* AND Urban planning WOS : revistas que más publican

¿Dónde publican nuestros colegas?

Delimitamos nuestra materia refinando por categorías de WOS 
Ordenamos por los documentos más citados



¿Dónde publican nuestros colegas?

Cliqueando el título del artículo podemos consultar  la categoría,
el cuartil y el JIF de la revista



¿Dónde publican nuestros colegas?

Analizar Resultados:
• 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…



 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Analisis de la búsqueda : seleccionamos source titles
y obtendremos revistas que tratan nuestro tema



 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Informe de citas: Podemos conocer las  revistas más citadas y la 
evolución del nº de artículos y citas 



 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Informe de citas

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.



 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Localizamos los 
artículos y revistas 
más citados



 Herramienta que permite evaluar el rendimiento de una revista 
científica indexada en JCR

 Permite comparar hasta 10 títulos de revistas simultáneamente

 Sobre cada revista aporta: JIF, Quartil, Eigenfactor…

 Comparador de revistas de WOS



Para comparar revistas de nuestra área de conocimiento, 1º debemos 
seleccionar las revistas de nuestra categoría temática

 Comparador de revistas de WOS



Debemos 
seleccionar la 
métricas y el año de 
las revistas a 
comparar.

Se configura un 
gráfico y un ranking 
con los datos 
bibliométricos de la 
revista (FI…)

 Comparador de revistas de WOS



¿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 

¿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

Si queremos consultar las revistas más citadas sobre un tema y compararlas con 
otras: buscamos por all fields

 ¿Dónde publican nuestros colegas?



Pulso la opción Analize Search Results

 ¿Dónde publican nuestros colegas?



 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Analize Search Results : Podemos conocer  las  revistas más citadas y 
la evolución del nº de artículos y citas 



 Una de las herramientas más útiles y fáciles de usar para evaluar el 
rendimiento de una revista científica, indexada en Scopus.

 Permite comparar hasta 10 títulos de revistas simultáneamente

 Sobre cada revista aporta: CiteScore, SJR, número de citas recibidas 
cada año, número de artículos…

 Comparador de revistas de Scopus



Una vez realizada la búsqueda puedo 
comparar el impacto de las revistas 
seleccionadas con la opción Compare 
sources

 Comparador de revistas de Scopus



O puedo usar directamente la 
opción Compare Sources si tengo 
ya unos títulos que me interesan: 
• Advanced document search
• Compare sources

 Comparador de revistas de Scopus



PRODUCTO ÁREA DOMINIO

DICE Sociales y 
Humanidades

España

LATINDEX Todas las 
disciplinas

Iberoamérica

ULRICH’S
Todas las 
disciplinas Mundial

MIAR
Todas las 
disciplinas

Mundial

CIRC Sociales y 
Humanidades

España

Para ver en qué bases de datos está mi revista...

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

http://epuc.cchs.csic.es/dice/
https://www.latindex.org/latindex/inicio
http://miar.ub.edu/
https://fama.us.es/permalink/34CBUA_US/3enc2g/alma991005352469704987
https://www.clasificacioncirc.es/


Revistas de Arquitectura

Indicios de calidad

https://guiasbus.us.es/ld.php?content_id=33264952


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

MIAR mide la visibilidad de las publicaciones periódicas de todas

las áreas temáticas, nacionales e internacionales, en función de su

presencia en distintos tipos de bases de datos o en su defecto en

repertorios de evaluación de publicaciones periódicas.

MIAR da información sobre:
 ICDS (Índice Compuesto de Difusión Secundaria): ): Basado en 

presencia en bases de datos y catálogos, antigüedad y pervivencia de 

la revista

 Puede ser muy útil para encontrar información sobre:

 Categoría de ERIHPlus de 2014

 Sello de calidad de FECYT
 JCR, SJR
 Presencia en bases de datos
 Política de autoarchivo

http://miar.ub.edu/


Buscamos por título o ISSN de la revista. Obtenemos datos sobre indización,
evaluación, políticas autoarchivo, ICDS…

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



Buscamos por ámbito o por campo temático

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



Elección definitiva 



Cuando se recibe una oferta para
publicar de una publicación que no
conocemos, es conveniente hacerse
algunas preguntas básicas y asegurarnos
de que se trata de un editor fiable.

Podemos recibir en nuestro e-mail
invitaciones a publicar en una revista o
presentar ponencias en un congreso,
poco fiables.

Think! Check! Submit!

Donde no publicar

http://thinkchecksubmit.org/


Boletín del investigador Nº 4
revistas depredadoras

Boletín del Investigador Nº 11 
(2019): Congresos depredadores 
(mjt.lu)

Donde no publicar

http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/lizo4.html?hl=es
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/lizo4.html?hl=es
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/5qyr5.html
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/lizo4.html?hl=es


Donde no publicar

CARACTERÍSTICAS DE LAS REVISTAS O EDITORIALES DEPREDADORAS

• Campañas de publicidad por correo electrónico para captar a los

autores.

• Utilizan nombres muy similares a otras revistas ya existentes y

con  impacto (hijacked journals)

• El mismo editor tiene publicaciones sobre una amplia variedad

de  áreas de conocimiento.

• No realizan el proceso de revisión por pares aunque lo publicitan.

• Los periodos de publicación son muy cortos y juegan esta baza con

los  autores cansados de esperar largos periodos para ver su artículo  

publicado.

https://ec3metrics.com/hijacked-journals-revistas-secuestradas/


Donde no publicar

CARACTERÍSTICAS DE LAS REVISTAS O EDITORIALES DEPREDADORAS

• Los títulos de las publicaciones son muy genéricos y suelen abarcar

grandes áreas

• Engañan con factores de impacto fraudulentos

• Tienes que pagar por publicar (habitualmente) pero los precios son

bajos y suelen reducirlo si te niegas a publicar por el valor indicado

• Algunas no tienen ISSN

• El autor no puede disponer del artículo ni como pre-print, ni como 

postprint

• A veces el libre acceso a las publicaciones es falso, se debe pagar

para obtener el acceso abierto a su documento…



Donde no publicar

CÓMO BUSCAR DATOS FIABLES DE UNA REVISTA

• Hacer una búsqueda en la lista actualizada de Jeffrey Beall

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html. Nueva lista 

Stop Predatory Journals https://predatoryjournals.com/journals/

• Buscar su título o su ISSN en Master Journal List (Web of

Science): http://mjl.clarivate.com/

• Buscar su título o su ISSN en Scopus

• Buscar el título en el directorio de revistas de libre acceso DOAJ:

https://doaj.org/

• Usar la búsqueda de Google junto a la palabra “predatory” o “hijacked”

https://beallslist.weebly.com/standalone-journals.html
https://predatoryjournals.com/journals/
http://mjl.clarivate.com/
https://doaj.org/


Desde 2012 en la Beall’s list of predatory publishers se pueden consultar los 
editores, congresos y revistas abiertas considerados depredadores

 Donde no publicar

https://beallslist.net/
https://beallslist.weebly.com/


Editor localizado en Beall’s list of predatory publishers si consultamos los 
índices de indexación y archivo podemos observar que los datos que nos 
proporciona son falsos

Donde no publicar

https://www.omicsonline.org/


Donde no publicar

Dear Dr. XXXXX

Bilingual Publishing CO., as a publisher with over 30 years of experience, will be launching a new international
journal, Journal of Construction Research (eISSN: 2630-5089). With your expertise in construction research, we 
would like to invite you to join the editorial board of the Journal of Construction
Research.https://ojs.bilpublishing.com/index.php/ret/index

As part of our editorial board, you would:
- Be in touch with the latest research in construction and construction management
- Participate in academic exchanges with other academics in the field
- Enjoy prioritized publication in our journal
- Enjoy reduced rates on Article Processing Charges (APC)
- Receive exclusive invitations to events or conferences organized by Bilingual Publishing CO.

In addition, we hope you would be able to consider our journal for your publication needs. In order to ensure a strong
start to the journal, all Article Processing Charges (APC) have been waived for the first 2 issues of the journal.

We sincerely hope that you would be able to give our invitation due consideration, and we look forward to your favourable
response.

Regards,  Denise

Assistant Editor

Bilingual Publishing CO.

12 Eu Tong Sen Street #08-169 S(059819) | +65 65881289 | Pioneer of Global Academics Since 1984

Ejemplos de mensajes sospechosos

https://ojs.bilpublishing.com/index.php/ret/index


Donde no publicar

Ejemplos de mensajes sospechosos



 Open Access

¿Por qué y para qué el OA?

.

• Incrementa el uso y la visibilidad: más accesibilidad.

• Mejora la calidad de la investigación: se reduce el período

de comunicación de los contenidos científicos (rápida

disponibilidad)

• Aumenta la cooperación científica.

• Reducción de costos.

• Socialmente: el conocimiento llega directamente, a todos.

Se visualiza la inversión pública en investigación. Justifica

la financiación pública de las investigaciones

mayor difusión = mayor visibilidad

https://guiasbus.us.es/accesoabierto/comopublicar

https://guiasbus.us.es/accesoabierto/comopublicar


Los documentos en Acceso Abierto se encuentran en:

Revistas de acceso abierto Repositorios de acceso abierto

REVISTA COMPLUTENSE DE EDUCACIÓN

 Open Access

http://www.doaj.org/
http://www.raco.cat/
http://road.issn.org/
http://www.opendoar.org/
http://oaister.worldcat.org/


Los investigadores que participen en proyectos financiados por la 

Unión Europea, han de hacer públicos en un repositorio abierto los 

artículos científicos peer reviewed publicados en el marco del 

proyecto.

Si el proyecto participa en el plan piloto, también se deben publicar 

en abierto los datos de investigación del artículo científico.

https://www.horizon-eu.eu/

 Open Access

Boletín del investigador Nº 24
Horizonte Europa

https://www.horizon-eu.eu/
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/Biblioteca_Universitaria/boletin_no_24_dic_0.pdf#page=3
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/Biblioteca_Universitaria/boletin_no_24_dic_0.pdf#page=3


Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación

Artículo 37. Difusión en acceso abierto.

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e

Innovación impulsarán el desarrollo de repositorios, propios o

compartidos, de acceso abierto a las publicaciones de su personal de

investigación, y establecerán sistemas que permitan conectarlos con

iniciativas similares de ámbito nacional e internacional.

 Open Access

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-9617


Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado

Acuerdo 6,1/CG 18-7-14, por el que se aprueba la Declaración 

Institucional de la Universidad de Sevilla para el fomento del acceso 

abierto de la producción científica

http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/pdf/10.pdf

 Open Access

http://www.doctorado.us.es/impresos/formularios/T01_declaracion_tesis_repositorio_y_licencias.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/pdf/10.pdf


¿Qué es idUS? 

 Open Access

http://idus.us.es/ficheros/hojainformativa.pdf


Se pueden consultar en la WOS las revistas en acceso abierto: 
repositorios y bases de datos

 Open Access



Se puede consultar el JIF de las revistas Open Access en JCR

 Open Access



 Open Access

Pago por publicación en revista comercial (APC’s)
BUS

 Open Access

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/publicar/descuentos


Pago por publicación en revista comercial (APC’s)
DOAJ

 Open Access

https://doaj.org/search?source=%7b%22query%22:%7b%22filtered%22:%7b%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22_type%22:%22journal%22%7d%7d%5d%7d%7d,%22query%22:%7b%22match_all%22:%7b%7d%7d%7d%7d,%22from%22:0,%22size%22:10%7d


 Open Access
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Acuerdos transformativos

http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/5rhip.html
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/5rhip.html


Versión autorizada para el depósito

 Políticas de autoarchivo

Los autores puedan comunicar los usos permitidos de su obra, 

manteniendo sus derechos de autor con  las licencias Creative

Commons

https://guiasbus.us.es/accesoabierto/autor


 Políticas de autoarchivo

https://bib.us.es/noticias/conserve-sus-derechos-de-autor-frente-las-editoriales

https://bib.us.es/noticias/conserve-sus-derechos-de-autor-frente-las-editoriales


 Políticas de autoarchivo

El autor antes de firmar un contrato de cesión de derechos patrimoniales
a la editorial, necesita averiguar en qué condiciones puede autoarchivar
(reproducir, distribuir, mostrar) su obra, en una red social, repositorio, web
personal… Qué derechos patrimoniales conserva sobre su obra?

Las políticas de autoarchivo (control de las versiones del artículo: preprint,
postprint autor, postprint editor) de la revista influyen en la selección de la
publicación ya que determinan las posibilidades de archivar en un
repositorio o web y difundir la producción científica.

Podemos consultarlas en estos dos directorios. También el período de
embargo

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ http://www.accesoabierto.net/dulcinea

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
http://www.accesoabierto.net/dulcinea


 Políticas de autoarchivo

Guía de la nueva web de Sherpa Romeo

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/guia_sherpa.pdf
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Publicar: el ciclo del manuscrito
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 Criterios a seguir

Criterios  generales a tener en cuenta a la hora de elegir una revista:
• Alcance y enfoque de la revista
• Revistas donde los grupos de investigación de su área publican los resultados 

de su investigación. También valorar la colaboración interdisciplinar e 
internacional, ya que ampliamos nuestras posibilidades de publicar.

Compruebe si sus resultados han sido visibles y volumen de citas
• Revistas con prestigio y estatus científico (FI y otras métricas):

 Las políticas científicas y la evaluación del rendimiento científico (CNEAI, 
ANECA) se articula en torno al  FI

 Los rankings de las universidades se basan en FI: mayor impacto de sus 
publicaciones, consecuentemente mayores recursos económicos

• Otros: procesos de revisión y publicación, difusión, formato-e y OA, coste, 
periodicidad, tasa de rechazo…



 Criterios a seguir

https://www.elsevier.com/authors-update/story/publishing-tips/10-tips-for-writing-a-truly-terrible-journal-article


 Criterios a seguir

Indicios de calidad

Buscar revistas que se adecúen a las 

propias necesidades de publicación, 

teniendo en cuenta los siguientes 

criterios:

• Factor de Impacto: Considerar que 

las revistas en Q1 o Q2 tienen una 

tasa de rechazo 90%

• Cuartil

• Sello FECYT

• Calidad editorial…



 Criterios a seguir

Estabilidad en los rankings

Cuidado con las revistas que están en 

Q4 y con aquéllas que tienen cambios 

súbitos de cuartil en periodos cortos de 

tiempo.

La revista debe estar estable en su
posición o en ascenso en los
últimos años.



 Criterios a seguir

Ser un buen estratega

El investigador debe ser un buen estratega:

• Crear conjuntos de revistas, según el nivel

del artículo. Es conveniente escoger mínimo

3 revistas

• Publicar fuera de España.

• Buscar temáticas universales.

• Buscar coautores internacionales.

• En general se valora desfavorablemente publicar  

habitualmente en la editorial de tu institución. O  

incluso en la misma revista repetidamente

No es conveniente enviar el

manuscrito a varias revistas

simultáneamente.



 Criterios a seguir
Revisar la temática y alcance de la revista

• Buscar revistas que se adecúen a la temática del 

manuscrito.

• Leer la temática o alcance (about the journal, 

enfoque y alcance). También se puede 

consultar el Scope en SJR

• Preguntar a colegas o tutores de la misma área 

temática las revistas más adecuadas para un 

artículo.

• Seleccionar la sección de la revista más 

adecuada.

• Si un artículo similar cita mucho a una revista, 

tal vez sea la más adecuada para publicarlo

SCOPE

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=18300156719&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=18300156719&tip=sid&clean=0


 Criterios a seguir

Enfoque

Además del alcance, revisar cuál es el

enfoque que la revista está dando a los

temas de los que trata.

Revisar los últimos números de la

revista para ver cómo se están

tratando los temas



 Criterios a seguir

Nivel de la revista

Debemos comprobar que el nivel de

nuestro artículo se ajusta al nivel de lo

que está publicando la revista

(metodología, resultados, etc.).

Una exposición científica estructurada

Revisar los últimos números de la

revista para ver el nivel de los

artículos



 Criterios a seguir

Periodicidad y números publicados

La periodicidad es un factor que puede 

afectar a los plazos de publicación.

• Tener en cuenta el número de 

artículos publicados por año.

• Tener en cuenta la periodicidad.



 Criterios a seguir

Plazos de publicación

Comprobar los plazos de publicación de 

la revista desde que recibe el 

manuscrito hasta que los publica.

• A veces la revista se compromete a 

publicar en un plazo máximo.

• También se puede calcular revisando 

los últimos números publicados.



 Criterios a seguir

Sistemas de publicación electrónica

Buscar revistas con sistemas de

publicación electrónica, como OJS. Estos

sistemas suelen agilizar los plazos de

publicación. Hace más transparente el

proceso



 Criterios a seguir

Disponibilidad electrónica y Acceso Abierto

Las revistas en acceso abierto y las

publicadas en línea suelen ofrecer

mayor visibilidad.

• Habría que tener en cuenta los dos

tipos de publicación en OA: gratuítas

(diamante) o pago por publicación

(dorada).



 Antes del envío…
Revisar las normas de publicación de la revista

Debemos consultarlas incluso antes de empezar a

escribir el borrador para ahorrarnos tiempo y

esfuerzo. Sigue cuidadosamente el proceso, los

documentos pasan una revisión inicial para asegurar

que el autor ha seguido las instrucciones y para

comprobar que no hay plagio

• Normas éticas.

• Normas legales.

• Estructura y formato del manuscrito.

• Secciones de la revista.

• Normas bibliográficas.

• Proceso editorial (peer review, etc.).

Es importante leerlas bien y cumplirlas.

Su incumplimiento puede implicar la

devolución del manuscrito.



Evita el fraude
• Los artículos se presentan a una sola revista cada vez
• Evita el autoplagio: El mismo artículo no puede ser publicado en

más de un lugar ni presentar dos artículos muy relacionados
ocultando las referencias cruzadas.

• Citar adecuadamente: Reconocimiento a todos aquellos que
contribuyen al trabajo

Es muy fácil detectarlo
Revisión por pares, la comunidad científica, software 

específico, analistas de datos, bloggers y comentaristas…

 Antes del envío…



Redacción del borrador

• Empieza por el epígrafe que tengas más maduro

• Evita repetir resumen, resultados o divagar: un párrafo 
por idea

• Lenguaje sencillo y directo : KISS (keep it short & simple)

• No te preocupes ahora por el estilo

• Dáselo a leer a colegas o legos en la materia para 
comprobar su comprensión

 Antes del envío…



Consejos del editor para la presentación del artículo

1. Presentación impecable
2. Explica claramente la novedad
3. Estructura
4. Ve al grano
5. Mira más allá del factor de impacto.
6. Un artículo, una idea
7. Mantén una línea narrativa
8. Racionalízalo  todo
9. Ten organizados los datos de tu investigación por si 

los revisores te los piden

 Antes del envío…



 Antes del envío…

Estructura IMRyD
El artículo científico: estructura y consejos

• Título

• Resumen

• Palabras clave

• Introducción: Objetivos, 
contexto, contribución…

• Metodología: Procedimiento

• Resultados y Discusión: 
Interpretaciones, opiniones

• Conclusiones: Aportaciones, 
nuevas líneas

• Referencias y agradecimientos

Empieza por la parte que tengas más clara.
Título, resumen y palabras clave se
recomienda escribir al final.
Cuida los detalles: voz activa/voz pasiva; 
primera o tercera persona, tiempo verbal…

http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/doi/full/10.1080/15583058.2016.1272011
http://0-www.tandfonline.com.fama.us.es/doi/full/10.1080/15583058.2016.1272011


 Antes del envío…

El artículo científico: estructura y consejos



 Antes del envío…

Si título, resumen e introducción superan la evaluación

del editor. El artículo pasa a la evaluación por expertos

Título

• Corto y descriptivo, no más de 15 palabras
• Coloca el concepto principal y palabras clave al principio (motores  de 

búsqueda, Google y los 55 caracteres)
• No uses abreviaturas ni acrónimos

• Evita frases vacías: observaciones sobre… informe de..
• No exageres… asegúrate de poder cumplir tu título

• Escribe tres o cuatro opciones y pregunta a tus colegas cuál capta  mejor 
su atención y se ajusta mejor al trabajo



 Antes del envío…

Resumen

Condensa el artículo en 250 palabras (7-10 frases): 

• Toca todos los puntos principales. 

• Lenguaje sencillo.
• Introduce las principales palabras  

clave.
• Coloca primero las conclusiones

esenciales.
• Evita ecuaciones y tablas.
• No incluyas citas ni metodología a  

menos que ese sea el punto fuerte.

Cuidalo! Es la parte más leida del

artículo.



 Antes del envío…

Palabras clave

¿El tema principal del artículo.

Las palabras usadas en una búsqueda.
Selecciona las palabras y frases que mejor  

describen el contenido de tu trabajo.
Busca términos normalizados

• 2-4 en el título
• 3-4 en el resumen
• 5-7 en el campo de palabras clave
•

http://vocabularies.unesco.org/browser/
thesaurus/es/

sustainable architecture
urban regeneration
Industrial buildings
architectural heritage
Building lightweight
Green technology

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/


Introducción

• Describir el tema principal de estudio
• Describir la importancia del tema para el avance de la ciencia
• Repasar la literatura existente y los trabajos previos más destacables
• Indicar los principales temas a debate y la contribución que aporta el presente 

trabajo
• Indicar claramente el tema de investigación que se aborda, los objetivos de 

investigación específicos y la metodología utilizada
• Apuntar la estructura del artículo

 Antes del envío…



Metodología

Explica el proceso que has seguido para para resolver el problema o cuestión. Lo más 
práctica es ir escribiendo este apartado mientras lo llevas a cabo.
Incluye aquí las figuras, tablas, gráficos e ilustraciones para clarificar tus ideas y reforzar 
tus conclusiones.
Datos detallados que permitan replicar el procedimiento
y contrastar la validez de los resultados.

Resultados 
Aquí daremos respuesta a la pregunta de investigación
Resumimos los datos, los comparamos con trabajos recientes.
Se recomienda incluir tablas y gráficos que aclaren el tema

 Antes del envío…



Discusión

 Antes del envío…

Se interpretan los resultados presentados anteriormente. Se trata de definir el 
significado de los resultados obtenidos y su relación con el conocimiento actual, 
comparándolos con los resultados de otros estudios e indicando cómo amplían 
hallazgos de estudios previos. Aquí desarrollamos interpretaciones, opiniones, 
limitaciones del estudio, etc.
También hay que hacer una valoración de los resultados inconclusos o anómalos. 



Conclusión

¿Dónde te ha llevado tu investigación? ¿Qué soluciones, beneficios o nueva 
metodología aportas? ¿Qué futuras líneas se abren? 

 Antes del envío…



Gráficos y tablas
• A veces son la parte más importante y lo que 

lee la mayoría

• En su justa medida, para apoyar resultados 
principales

• Dedícales tiempo, hazlos atractivos

• Evita redundancias y solapamientos

• Diséñalos para que se entiendan 
independientemente del texto del artículo: 
incluye títulos, leyendas en los ejes, etiquetas 
de los casos, encabezamientos de filas y 
columnas, usa tonos y colores, etc.

• Maneja herramientas adecuadas: Excel, 
paquetes estadísticos, etc.

 Antes del envío…



 Antes del envío…

Referencias

Hay que tener mucho cuidado con las referencias:

• Ajustarse a la media de las referencias de la publicación.

• Cumplir las normas bibliográficas indicadas.

• Las referencias deben reflejar la calidad del artículo. Pues 

son el reflejo de nuestros conocimientos sobre el tema

• Cita bibliografía reciente y relevante

• Evita excesivas referencias a libros y a materiales de difícil 

acceso para el revisor.

• Evita la excesiva autocitación.



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.

 Antes del envío…



 Antes del envío…

Número de autores

• El número de autores puede variar según la disciplina.

• El número es importante, pero no determinante. Usar

los agradecimientos para reconocer las colaboraciones 

que no pueden incluirse como autores.

• Un elevado número de autores puede reducir la  

calificación de una aportación, salvo que  estuviera 

plenamente justificado

• La función de cada autor en el trabajo debe quedar 

correctamente reflejado en la firma.

• Mejor si firmamos en las primeras posiciones

• Para conocer el número medio de autores por artículo en 

cada disciplina se puede consultar Coauthor Index.

Boletín del investigador Nº 7
Orden y número de autores

Promedio de autores de instituciones 

españolas por categoría WoS y año

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/numero_de_autores_y_orden_en_la_firma_0.pdf
http://www.coauthorindex.info/
http://www.coauthorindex.info/
https://bib.us.es/noticias/no-7-2019-importancia-del-orden-y-numero#intro
https://bib.us.es/noticias/no-7-2019-importancia-del-orden-y-numero#intro
http://www.iune.es/es_ES/informes/11
http://www.iune.es/es_ES/informes/11


 Antes del envío…

Número de autores
• El orden importa (se decide antes del envío): La posición de cada autor es determinada por su contribución:

Primer autor: papel principal en investigación, redacción y revisión
Segundo y siguientes: escribir, aportar comentarios, tareas especiales 
Último: revisión crítica y validación del investigador: Puede ser el investigador senior, que garantiza y respalda 

la investigación. 
Existe la posibilidad de justificar el orden en que firman los autores de un trabajo en una nota a pie de página.

• Es recomendable conseguir la colaboración de un autor de prestigio   y/o  autores internacionales, pues 
garantizan mayor posibilidad de  publicar en revistas de impacto y citas. 

• La versión final debe ser revisada y aprobada por todos los coautores. No envíes el manuscrito sin la 

aprobación de todos los autores

• Debe nombrarse un responsable  (corresponding author) para el envío y la intermediación con la revista . 

Firmará los contratos y garantizará los datos de correspondencia

• Se recomienda evitar la autoría honoraria y la autoría fantasma

 Perfecta traducción al inglés: realizada por traductor nativo y especialista.

 Atención a las Ease Guidelines for authors http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines

http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines


Carta de presentación del trabajo

• Se incluye en el momento del envío y va

dirigida directamente al editor.

• En ella los autores deben intentar persuadir

al editor del alcance e importancia de nuestra

contribución:

a) la originalidad del trabajo,

b) qué aporta de nuevo a la disciplina, y

c) la razón por la que se ha escogido esa

revista, haciendo referencia a otros

artículos similares publicados en la

misma revista.

 La carta de presentación

No olvides que estás
vendiendo tu trabajo!
Una buena carta puede 
acelerar el proceso.



Carta de presentación del trabajo (cover letter)

 La carta de presentación

Debe incluir:

• Título, autores del trabajo y dirección para 

correspondencia.

• Premisas básicas del estudio.

• Lo interesante y novedoso de los resultados.

• Qué aporta a la revista y a la disciplina (originales y 

revisiones).

• Declaración formal de que el trabajo está sin publicar 

(original) y que no ha sido enviado a otras revistas.

• Propuesta de revisores.

• Presentación impecable. No debe superar 4-5 párrafos.

No es conveniente enviar el

manuscrito a varias revistas

simultáneamente.

https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/making-your-submission/writing-a-journal-article-cover-letter/


Evaluación
editorial

Selección
preliminar

Evaluación
Peer
Review

Recepción
Revisiones

El autor
modifica el artículo

Artículo
rechazado

Artículo
aceptado

Publicación
del

artículo

El sistema de revisión “por pares”

Envio  de los 
resultados
de una 
investigación

 Revisión por pares

 Revisión por pares

https://www.lluiscodina.com/evaluacion-articulo-cientifico/

Artículo
rechazado

http://scientiablog.com/2014/03/20/el-caso-del-articulo-cientifico-que-tardo-3-anos-en-ser-publicado-desde-su-aceptacion/
https://www.lluiscodina.com/evaluacion-articulo-cientifico/


 Revisión por pares

• Envío del artículo a la revista
• Acuse recibo por parte del editor
• El editor rechaza el artículo (90% casos) o lo envía a los

revisores
• Si el artículo no es directamente rechazado por los revisores

(50% casos), el autor acepta o no las modificaciones
(leves o sustanciales)

• Revisión y contestación a las sugerencias de los revisores
• Envío del manuscrito al editor con las correcciones 
• Cesión total o parcial de los derechos a los editores



 Revisión por pares

Sistema de selección de artículos (revisión por pares)

• Es el sistema de arbitraje más extendido y mejor valorado. El objetivo de la revisión 
es mejorar la calidad de las publicaciones y la comunicación de la ciencia.

• 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 (RP abierta)

• De 24 a 48 h. la redacción de la revista envía un e-mail con los datos del artículo. Si 
no se recibe el acuse de recibo transcurrida una semana es conveniente contactarlos

• Lo más frecuente es que los revisores no se conocen entre sí ni tampoco conocen la
identidad del autor evaluado (doble ciego). El autor no conoce al revisor,  pero éste 
último sí conoce al autor (simple ciego)

• El autor puede apelar contra el rechazo de su artículo

El editor comunica al autor el veredicto
• Aceptado
• Aceptado con cambios menores
• Aceptado con cambios mayores
• Rechazado



 Revisión por pares

¿En qué se fija un revisor?

• Contenido apropiado a la temática, enfoque y 
nivel  de la revista.

• Material original y novedoso
• Metodología válida
• Un paper experimental debe  replicarse  en otro

laboratorio.
• Comprobación de las referencias y su nivel  de 

actualidad (no se deben citar  compañías
comerciales)

• Datos claros, completos y comprobables
• Es conveniente señalar los errores o  

inconvenientes y las posibles mejoras.



• Y ahora… paciencia.

• El proceso de revisión lleva, al menos, tres meses, no insista antes de 4.

• Los retrasos pueden deberse a :

 dificultad para encontrar revisores

 el editor, tras recibir dos informes discordantes, decide enviarlo a otro
revisor (RP escalada)

 el mismo autor: revisar un artículo mal escrito suele tardar más que otro
bien escrito

• En todo caso, las comunicaciones con el editor u otro miembro de la revista,
deben ser respetuosas.

 Revisión por pares



La publicación académica se basa en la confianza y en un 

código ético
Ética editorial: proceso eficiente, justo y confidencial

Ética del autor: honestidad en los datos, mencionar 
colaboradores, notificar errores, no fragmentar ni duplicar el 
trabajo, citar correctamente..

Ética del revisor: confidencialidad, no retener informes, inhibirse 
si hay conflicto de intereses o incapacidad, respetar la información 

privilegiada…

 Revisión por pares



 Afrontar el rechazo

Tasa de rechazo

La tasa de rechazo da pistas sobre la 

posibilidad de que publiquen el 

manuscrito.

• La tasa de rechazo es un dato difícil 

de encontrar.

• Algunas revistas lo ofrecen en sus 

sitios Web.



 Afrontar el rechazo

¿Por qué han rechazado mi manuscrito?

• Temática inadecuada
• Plagio: El mismo artículo no puede ser publicado en más de 

un lugar ni presentar dos artículos muy relacionados 
ocultando las referencias cruzadas

• Mala redacción
• Errores en la metodología
• Gráficos
• No cumple todas las normas de publicación 
• Mala bibliografía
• Baja calidad de las fuentes
• No tiene suficiente prioridad de publicación
• Poca relevancia en relación al tema desarrollado en el 

artículo
• Muchas veces las revistas tienen que rechazar artículos 

buenos por falta de espacio. Publican una cantidad limitada 
de números al año. 

• Actualidad del tema
• Conclusiones no apoyadas en los resultados

Un rechazo no siempre significa que el

artículo sea malo, sino que los pares han

seleccionado otro, que creen aportan

más a la revista.

Boletín del investigador Nº 10
Afrontar el rechazo

http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/5q7ht.html
http://93pk.mjt.lu/nl2/93pk/5q7ht.html


 Afrontar el rechazo
¿Qué hacer si rechazan mi artículo?

• Leer la nota del revisor y averiguar por qué fue

rechazado.

• Tomar nota de las críticas e indicaciones de la revista. La

evaluación debe ser neutra y fundamentada

• Realizar los cambios indicados por el revisor siempre que

sea posible y conjuntamente para evitar incoherencias.

• Si se considera que los cambios indicados son

inadecuados, responder al revisor justificando de manera

científica y con evidencias el enfoque o los resultados.

• La respuesta debe seguir siempre un modelo

estructurado que facilite la lectura a los revisores y les

ayude a identificar si sus sugerencias han sido

consideradas.

• Se responde a cada uno de sus comentarios, con

argumentos científicos. Evitar los comentarios

personales.

• Esperar varios días a responder y calmadamente

• Si finalmente, no se va a realizar un cambio

señalado por el revisor, es pertinente agradecer

la sugerencia y ofrecer una explicación

convincente de por qué no se ha llevado a cabo.

• Se recomienda aceptar todas las sugerencias que

no impliquen un trabajo sustancial y no

modifiquen la esencia de nuestro trabajo

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

Nunca se debe abandonar un

manuscrito al primer rechazo.



 Afrontar el rechazo
¿Qué hacer si rechazan mi artículo?

Response letter

La carta de respuesta o response letter, escrito que se envía al editor de la 
revista junto con la nueva versión de nuestro artículo. Tendrá estas partes:
• Una breves palabras de agradecimiento por la labor de los evaluadores, 
nunca estará de más, especialmente si, en efecto han hecho un buen trabajo.
• Informaciones generales sobre la nueva versión del artículo. En estas 
consideraciones podemos hacer un resumen de los cambios principales que 
hemos relizado.
• Una Tabla O y R con todas las observaciones y respuestas, contestadas, una 
a una.
• La nueva versión del artículo. Hay que tener en cuenta que algunas revistas 
exigen que los cambios estén marcados, por ejemplo, mediante control de 
cambios.

https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005730


 Artículo  aceptado

https://www.lluiscodina.com/evaluacion-articulo-cientifico/

https://www.lluiscodina.com/evaluacion-articulo-cientifico/


 Afrontar el rechazo

Reenviar un manuscrito rechazado a otra revista

• Si se produce el rechazo, debemos 

evaluar de nuevo nuestro trabajo, en 

función de los comentarios de los 

revisores anteriores, punto por 

punto: revisar  aproximadamente 

50% del artículo original

• Leer con detenimiento las normas 

para los autores de la nueva revista.

• Anticiparse con respuestas 

adecuadas a posibles dudas del 

editor en la carta de presentación del 

artículo.



• Hay que firmar el contrato de copyright con la revista: se negocian los derechos patrimoniales
del autor (es conveniente firmas una adenda para preservar ciertos derechos) y se establecen
las condiciones de distribución del trabajo.

• La carta de un editor comunicándole que su artículo ha sido aceptado para su publicación en
la revista le permite considerar a su artículo como in press.

• Pocos días después de que su artículo se acepte recibirá las Proofs y, un poco más adelante,
el DOI.

• Una vez que un artículo recibe el DOI, ya se puede referenciar, y es visible en internet. No
tiene aún, sin embargo, un número de revista, ni números de página. Pueden pasar varios
meses (dos como mínimo) hasta que se le adjudiquen.

• Si Ud. es el corresponding author, mantenga informados a todos los autores de cualquier
incidencia en el proceso de evaluación y publicación del artículo.

 Artículo  aceptado

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/adenda.pdf


Si te publican ¡¡PROMOCIÓNALO!!

• Envía copias del artículo a los autores citados en el artículo

• Envía copias a compañeros y colegas más allegados

• Prepara versiones para tu web personal o repositorios, siempre que la

política editorial de la revista lo permita

• Algunos consejos de editoriales:

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Promotion/promotional-toolkit.html

https://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/#

 Artículo  aceptado

https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/Promotion/promotional-toolkit.html
https://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/
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Por favor,

ayúdanos a mejorar

rellenando la 

encuesta de satisfacción

https://bib.us.es/formabus/cursos/encuesta-de-satisfaccion27808?id=27804&path=/formabus/cursos/c-27804169922522%20
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