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Firma: normalización
Firma normalizada es la elección del investigador para firmar
de forma que le identifique y distinga de forma suficiente de
otros investigadores.

Es importante tanto la firma personal como la
institucional
La firma normalizada de los nombres de los investigadores y de sus centros en
las publicaciones científicas y bases de datos bibliográficas:
● Aumenta su visibilidad a nivel nacional e internacional.
● Facilita la recuperación de las publicaciones y de las citas por ellas
recibidas.
● Posibilita la elaboración de indicadores bibliométricos fiables sobre
productividad, ranking, impacto, etc. de países e instituciones.
Instrucciones para la Firma de las Publicaciones Científicas de la Universidad de Sevilla
Guía BUS: Cómo firmar para ser reconocido (rev. mayo 2019)

❑ Normalización
Firma:
normalización
❑ Unificación
❑ Nº de autores por trabajo y orden

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE
●

Usar el nombre de pila desarrollado, sin reducir a la inicial.

●

Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente o por un guión, o b

●

Sólo el segundo puede convertirse en inicial.

●

María nunca se abreviará con Mª, sino con M.

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO
●
●
●

Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión.
Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo conservarse la p
Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez.

Firma: normalización

❑ Normalización
❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

FIRMA INSTITUCIONAL

Los autores deben indicar siempre la afiliación institucional
Se recomienda indicar, en el idioma original de la institución, la siguiente información, en este
orden:

●
●
●
●

Nombre del grupo de investigación (si procede) o departamento (si procede)
Centro o Instituto (nombre completo y acrónimo, si existe)
Institución de la que depende
Dirección postal, ciudad, país

Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,
Universidad de Sevilla. Avda. Ramón y Cajal, 1, 41018 Sevilla, España

Firma: normalización

❑ Normalización
❑ Unificación

❑ Nº de autores por trabajo y orden

Unificar la firma significa:
1. Elegir el formato de firma que nos identifique de
forma unívoca
2. Modificar las variantes bajo el formato elegido
3. Mantener el formato elegido

¡Es importante firmar siempre de la misma forma!

Recomendaciones de la FECYT e IRALIS para la mejor elección de firma

Nº y Orden de firma

No existen normas establecidas sobre el número máximo de autores para un
trabajo científico o sobre el orden de la firma, pero…

En convocatoria de sexenios:
“EL número de autores no será
evaluable como tal, pero si
deberá estar justificado por el
tema, su complejidad y su
extensión”.

La ANECA incorpora entre los
criterios de evaluación generales
para las publicaciones científicas
y patentes el número de autores
y la posición que ocupa entre
ellos el solicitante.

Nº y Orden de firma
Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas
más importantes en cada área:
Nº autores en artículos de la Web of Science
Revistas internacionales, principalmente
anglosajonas
Categorías

Media de autores

Agricultura

4

Bioquímica y Biología Molecular

5

Ciencias Computación / Informática

3

Ciencias de la Alimentación

4

Ciencias Materiales

5

Ciencias Sociales

2/3

Comunicaciones

3

Derecho

2

Economía

2

Farmacia y Farmacología

5

Filosofía, Filología

1

Ganadería y Pesca

5

Historia

1

Ingeniería Civil y Arquitectura

3

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

4

Ingeniería Mecánica, Naval…

3

Matemáticas

2

Medicina

5

Psicología

3

Química

4

Nº autores en artículos de In-Recs / In-Recj
Revistas nacionales
Categorías

Media de autores

Antropología

1

Ciencia Política

1

Comunicación

1

Documentación

1/2

Economía

1/2

Educación

1/2

Geografía

2

Psicología

2

Sociología

1/2

Número de autores y orden de firma (rev. mayo 2019)

Nº y Orden de firma

Co-author Index: Elaborada por el grupo de investigación EC3 para
medir con indicadores el índice de coautoría de artículos publicados
por autores españoles en revistas nacionales e internacionales.

Nº y Orden de firma

Papel clave:
conduce la
investigación,
redacta y
revisa el
manuscrito.

Generalmente
marca una
contribución
menor, salvo si el
orden es
alfabético, donde
los autores tienen
el mismo nivel.

Último autor

Primer autor

•
•

Es importante el número total de autores y el orden. La posición de
cada autor determina su contribución.
El orden suele variar según las disciplinas.
Existe el derecho de justificar el orden en el cual firman los autores
en una nota a pie de página.

Orden
decreciente

•

Puede ocuparlo el
investigador
senior, que aporta
garantías de
seriedad y
respaldo a la
investigación.

Uso de los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones secundarias
sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales.
Buscar coautorías que internacionalicen el trabajo: puede publicarse en
revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas.

❑ Scopus

Perfiles de autor
❑ Google Académico
❑ Academia.edu

❑ ResearchGate

Es una página web donde aparecen asociados el nombre del investigador y un
número que lo identifica de forma unívoca.
• Datos biográficos, palabras clave de su área de investigación, instituciones para
las que investigan, listado de publicaciones y proyectos de investigación.
• Perfiles públicos o privados
• Evita la ambigüedad de nombres y errores al asociarlos a las publicaciones

Perfiles de autor

Guia BUS: Perfiles de autor

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)
Se expresa como una dirección URL única.

Planea ser el único
registro mundial de
autores
Integra otros sistemas de
identificación
de autor: Author Resolver,
IraLIS, RePEc,
ResearcherID, Scopus…
La USE tiene cargados todos sus
investigadores en ORCID

Guía de la BUS: ORCID

¿Cómo seleccionar la revista?
1. Preselección de la revista:
•

Revistas que publican sobre mi tema

•

¿Dónde publican nuestros colegas?

•

Búsqueda de Factor de Impacto

•

Listados de revistas TOP por Área

•

Herramienta “Compare Journals” de Scopus y WoS

•

Otros indicios de calidad

2. Elección definitiva:
•

Normas de publicación de la revista

•

Publicación de los artículos: nº, tiempo…

•

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

Preselección de la revista
¿Por qué publicar en revistas de impacto?
•

Por la mayor visibilidad para nuestro artículo.

•

Por la mayor visibilidad para nuestra Universidad. Rankings

•

Porque son referencias básicas para las Agencias de Evaluación
Nacionales (ANECA).

•

Porque conseguirás atraer recursos económicos a tu
Departamento/Centro/Universidad.

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.

Preselección
Preselección de
de la revista Búsqueda en WOS:

la revista

1.

Tema de investigación: “Empresas familiares”
Primer paso: buscar nuestro tema para saber qué
revistas publican sobre éste.
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Preselección
Preselección de la revista
de la revista
Preselección
Resultados WOS: Ordenar por Veces citado y limitar por Categorías
de Web of Sciences
de la revista

Si queremos ver sólo los artículos de revistas limitamos además por tipo de documento

Preselección
Preselección de la revista
de
la revista
Revistas españolas indizadas en WOS que publican sobre mi tema:
limitar por idioma español

Preselección de la revista
Preselección
Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema
de la revista

Buscamos nuestro tema y a José Carlos Casillas Bueno
(investigador que trabaja sobre mi tema) en Autor

Preselección de la revista
Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema

Compruebo
en qué
títulos de
revistas
publica mi
compañero.

Preselección de la revista
Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema

Puedo entrar en
uno de sus
artículos y
pinchar en las
referencias
bibliográficas
para ver dónde
se publican los
artículos
citados por mi
compañero.

Preselección de la revista
Búsqueda del factor de impacto de la revista

Preselección de la revista

Preselección de la revista
En la zona inferior de la página encontramos seis apartados. En el denominado Rank
podemos consultar a qué categorías temáticas pertenece la revista, en qué cuartil se
encuadra y cuál es la posición que ocupa entre todas las revistas de esa categoría.

Guía BUS: Qué es el Factor de impacto (F.I.)

Preselección de la revista
Búsqueda en Scopus
Tema de investigación: “Empresas familiares”

30

Preselección de la revista
Resultados Scopus: Ordenar por Cited by y limitar por Subject Area

Preselección de la revista
Resultados Scopus: Además, añadir limitación por “Document Type”

Preselección
Preselección
de la revista

de la revista

Revistas españolas indizadas en Scopus que publican sobre mi
tema: limitar por idioma español

Preselección de la revista
Preselección
Búsqueda en Scopus de investigadores que trabajan sobre mi tema
de la revista

Buscamos nuestro tema y a José Carlos Casillas Bueno
(investigador que trabaja sobre mi tema) en Autor. Luego
comprobamos en qué revistas publica.

Preselección de la revista
Búsqueda en Dialnet de investigadores que trabajan sobre mi tema

Búsqueda por
autor

Preselección de la revista
Búsqueda en Dialnet de investigadores que trabajan sobre mi tema

Resultados de la
búsqueda de un
autor de nuestra
Universidad

Preselección
Preselección
de
de la revista
Búsqueda en ABI/INFORM

la revista

Tema de investigación: “Family firm” OR “Family business”

En búsqueda avanzada elegimos que
encuentre los términos en Cualquier
campo excepto texto completo.

Preselección de la revista
Resultados ABI/INFORM:
En Tipo de fuente limitar por Revistas científicas

Posición de la revista
Evolución del factor de impacto
Evitar revistas que presenten tendencias negativas

Posición de la revista
Búsqueda de Factor de Impacto
SCImago Journal & Country Rank (SJR) : Es el segundo índice bibliométrico
internacional de importancia, basado en la base de datos Scopus (Elsevier),
competencia del JCR.

En el recuadro situado en la parte superior
derecha introducimos el título de la revista o
su ISSN

Posición de la revista
SCImago Journal & Country Rank (SJR)
SJR informa en la ficha
de la revista sobre el
Área Temática y la
Categoría de la Revista,
así como en qué cuartil
está situada.
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Posición de la revista
SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Vemos qué cuartil
ocupa cada año
bien
situándonos
sobre el recuadro
del año dentro de la
Categoría temática,
o bien pulsando
sobre el signo + se
nos muestra una
vista diferente

Posición de la revista
SCImago Journal & Country Rank (SJR)

Para saber la posición que ocupa la revista dentro de su Área Temática y su
Categoría, pulsamos sobre Journal Ranking, elegimos éstas y el año deseado y
por último la buscamos en el listado resultante dentro del cuartil que ocupa.

Posición de la revista

Selección de la revista
Selección de revistas donde publicar
Principales revistas por área de conocimiento (1º y 2º cuartil)
JCR Science: 2014 | 2015 | 2016 | 2017
JCR Social Sciences: 2014 | 2015 | 2016 | 2017
SJR: 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Revistas de acceso abierto con Factor de Impacto
JCR Science (Q1 y Q2) (xls) : 2016 | 2017
JCR Social Sciences (Q1 y Q2) (xls) : 2016 | 2017
SJR Open Access (2017)
Revistas españolas con Factor de Impacto e Índice h
JCR: 2015 | 2016 | 2017
SJR: 2015 | 2016 | 2017
Google Scholar Metrics
Revistas sugeridas por las principales editoriales, en función del manuscrito que desea publicar:
Elsevier | Springer | Wiley | IEEE

Compare journals (JCR)
Importante!
Tienen que ser
revistas de la
misma categoría.
Si no nos
muestra nada, es
que son de
diferente
categoría.

Scopus: Compare sources

Preselección
de la revista

Entramos en Scopus y pulsamos en “Compare sources”.

Scopus: Compare sources

Preselección
de la revista

Escribimos aquí el título de la
revista. También puede buscarse
por ISSN o por editor.

Puede limitarse la búsqueda
a un área temática concreta.

Scopus: Compare sources

Aquí se muestra el resultado de buscar
Family Business Review. Pulsamos en
la casilla a la izquierda del título para
que aparezcan los datos.

Aparecen diferentes gráficos pulsando sobre cada pestaña.
También podemos ver los datos en forma de tabla.

Scopus: Compare sources

Preselección
de la revista
Cuando buscamos
las
otras
dos
revistas
y
pulsamos para que
salgan
los
resultados, vemos
que aparecen los
gráficos de las
mismas, cada uno
de distinto color.
Así es más fácil
comparar
la
evolución de cada
una.

Scopus: Compare sources

Preselección
Indicadores de calidad que ofrece “Compare sources” de Scopus
de la revista

CiteScore: mide la media de las citas recibidas por documento publicado
SJR (Scimago Journal Rank): Refleja el prestigio de la revista mediante el número de citas ponderadas
por documento.
SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mide el impacto de una cita según las características de la
materia sobre la que se investiga.
Citations: Número de citas que ha recibido la revista en el año.
Documents: Número de documentos publicados en el año.
Percent not Cited: Porcentaje de documentos publicados en el año que no han recibido ninguna cita.
Percent Review: Porcentaje de documentos publicados en el año que son artículos revisados.

Scopus: Compare sources

Preselección
de la revista

Revistas españolas en “Compare Journals” de Scopus

Comparamos una revista española que publica artículos de nuestro
tema con las inglesas: Cuadernos de gestión.

Otros indicios de calidad
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación
de losherramientas
artículos: nº, tiempo…
Presencia en bases
de datos:
❑ “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.
RESH: Indica en qué recursos están incluidas las revistas
españolas
Guia BUS: Otros Índices de impacto

Preselección
Otros
de la revista

indicios de calidad

Fuentes de información para buscar otros indicios de calidad
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.

Evaluación por pares

Elección
definitiva

●

Normas de publicación de la revista

●

Publicación de los artículos: nº, tiempo…

●

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

Ulrichsweb

Busco mi revista y
pulso en el apartado
“Realización de
resúmenes e índices”
para saber en qué
bases de datos está
indizada.

Otros indicios de calidad
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.

Otros indicios de calidad

Criterios cumplidos y
no cumplidos.
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Otros indicios de calidad
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…
❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

Busco mi revista y en el
apartado “Índices y
Resúmenes” aparecen
numeradas las bases de
datos en que está
indizada.

Otros indicios de calidad

Preselección
de la revista
Revistas TOP españolas en RESH

Elegimos en Ciencias Sociales el área de
Economía

Otros indicios de calidad

Preselección
de la revista

Revistas TOP españolas en RESH

Pulsamos aquí para ordenarlas por factor
de impacto

Otros indicios de calidad
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

RESH

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

RESH: En la
columna Bases de
datos nos indica el
nº de bases de
datos que la
incluyen.
Pinchando sobre
él, especifica
cuáles son.

Otros indicios de calidad

Elegir la revista adecuada
• Área temática
• Factor de Impacto
• Proceso de edición: números de artículos publicados,
revisión, aceptación, publicación…
• Política de Acceso Abierto
Evitar editoriales “depredadoras”
- El trabajo no es sometido a revisión por pares, por
tanto no se beneficiará de las mejoras que con estas
revisiones se realizan a los artículos.
- El trabajo puede desaparecer ya que no se
comprometen con la preservación del mismo.
- El trabajo no tendrá mucha visibilidad ya que no será
incluido en ninguna base de datos conocida como
Scopus o Web of Science.
- Desprestigio profesional.

Elegir la revista adecuada
▪ Conocer y respetar las normas establecidas
por la editorial para facilitar su aceptación.
▪ Chequear algunos de los artículos publicados
por la revista puede servir de orientación.

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
Redactarequivocada
de forma clara,
utilizando
frases cortas.
será
rechazado.
▪ Importancia de la traducción en inglés.

A

▪ 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.
Guía de la BUS: Dónde publico mi artículo

Elegir la revista adecuada
Número de artículos publicados
 Cuantos más artículos por número sean publicados, mayores serán
nuestras posibilidades.
 Tasa de aceptación (ratio entre artículos recibidos y finalmente
publicados) si es baja puede indicar alto nivel de exigencia de la revista.
Hay una
 Periodos
largosgran
entrevariedad
aceptaciónde
y publicación no interesan, pues
disminuye
la rentabilidad
de nuestro artículo.
información
que podemos
transmitir

al publicar: entrevistas, estudios de
caso,
Normas
deanálisis
publicación de la revista
de métodos. Nuestro trabajo puede
En ellas se definen:A
ser correcto, pero si loa la sección
equivocada
▪ Abstract
y palabrasserá
claverechazado.
▪
▪
▪
▪

Numeración
Tratamiento de las tablas y gráficos.
Extensión del artículo
Formato de las referencias bibliográficas
Sigamos estas instrucciones al pie de la letra.

Elegir la revista adecuada
Sección y Normas de la Revista
❑ Elección de la sección dentro de la revista
Las normas de
publicación de
la revista las
encontramos en
la página de la
revista.
También se dan
pistas sobre la
sección de la
revista a la que
debemos enviar
nuestro artículo.

❑ Adaptación a las normas de publicación de la revista
❑Carta de presentación al editor

Algunas revistas ya incluyen la función que cada autor desempeña en la
elaboración del documento, lo cual afecta al orden en que aparecen

Nota: Se recomienda consultar los artículos publicados en los últimos números
para saber el número de autores y la orientación de aquéllos.

Elegir la revista adecuada
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

Número de artículos
que publica
revista
❑ “Circulación”
de lalarevista:
presencia en bases de datos

En la herramienta “Compare sources” de Scopus , la pestaña
“Documents” nos indica el número de documentos publicados por la
revista cada año.

Elegir la revista adecuada
❑ Elección de la sección dentro de la revista

PUNTOS BÁSICOS DE LA
EDITOR

Adaptación
a las normas
de publicación de laAL
revista
C❑OVER
LETTER
DE PRESENTACIÓN
❑Carta de presentación 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

Elegir la revista adecuada
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…
❑ “Circulación”
la revista: presencia en bases de datos
ORDEN Y NÚMERO DE AUTORES
DE UNdeARTÍCULO

•

Demasiados autores puede invalidar el artículo

•

Conviene firmar en primera y segunda posición

•

Último lugar también importante, puede corresponder al investigador con más
prestigio

•

Papel del corresponding author

•

Buscar colaboradores internacionales

•

Evitar autores fantasma

•

Consideración ética: quién puede ser autor

•

Utilizar los agradecimientos

Guía de la BUS: Orden al firmar el artículo

Elegir la revista adecuada
PROCESO DE REVISIÓN Y PUBLICACIÓN
Dos filtros: editor y revisores. ¿Qué esperan del artículo?
• Originalidad: aporta novedad al área, respuesta a preguntas sin
responder, nuevas perspectivas…
• Coherencia temática con la revista
• Consistencia en la investigación: metodología correcta,
resultados extrapolables
• Aplicación de la investigación: para qué sirve, alcance…
• Referencias actualizadas y relevantes
• Claridad en la estructura y redacción del artículo

Guía de la BUS: El proceso de revisión
y aceptación del artículo

Elegir la revista adecuada
SISTEMA DE SELECCIÓN DE ARTÍCULOS (REVISIÓN POR PARES)
● 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
● El autor puede apelar contra el rechazo de su artículo

Elegir la revista adecuada
Enfrentar el rechazo
Un manuscrito rechazado debe revisarse profundamente
●

Leer cuidadosamente cada comentario de los revisores

●

Aclarar 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.

Para someter el manuscrito rechazado a otra revista
●

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.

https://www.lluiscodina.com/evaluacion-articulocientifico/

Elegir la revista adecuada
❑ Normas de publicación de la revista

Publicación
los artículos:
nº, tiempo…
ENVÍO DEL ARTÍCULO. SET DE ❑
DATOS
DE de
NUESTRO
ARTÍCULO
❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

Hay revistas que piden los datos de la investigación
Importancia de los datos:
- Avalan la información y resultados de la tesis o artículo
- Facilitan futuras investigaciones
- Un buen conjunto de datos otorga prestigio y visibilidad al investigador
- Citar los datos difunde la investigación y su autor

Actuaciones internacionales para apoyar el intercambio de datos
- Normas internacionales para unificar su descripción
- Software y políticas para facilitar su archivo
- Normativas y programas de financiación que obligan la difusión de los datos

Guía BUS: Gestión datos de investigación

Elegir la revista adecuada

Elegir la revista adecuada
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…
❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

Elegir la revista adecuada
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación
de los artículos:
nº, tiempo…
POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO:
ADENDA
AL CONTRATO

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

- Examinar los derechos de autor que cedemos en el contrato
recibido por la editorial
- Podemos incluir una adenda que condicione el contrato y así
conservar derechos
- Existen herramientas para generar adendas
- Preguntar las dudas al editor
- No firmar el contrato sin el acuerdo de todos los autores de los
datos

¡HAY QUE CONSERVAR LOS DERECHOS DE AUTOR
PARA SEGUIR UTILIZANDO NUESTRA OBRA!

Guía BUS: Acceso Abierto

Elegir la revista adecuada
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…
❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

Elegir la revista adecuada
▪

Recuerde…

Nuestro trabajo puede ser correcto,
pero si lo enviamos a la sección
equivocada será rechazado.

▪ No enviar un artículo a dos revistas
simultáneamente.

Hay una gran variedad de información que podemos transmitir al
publicar: entrevistas, estudios
de caso,esperar
análisis
▪ Debemos
respuesta de la
intentarlopero
en otra
de métodos. Nuestro trabajoeditorial
puedeantes
ser de
correcto,
si revista,
loa la
por lo que hay que elegir bien la primera
sección equivocada será rechazado.
opción.

A
▪ 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.

Difusión del artículo publicado
Establecer un plan de difusión:
- Firma normalizada y perfiles actualizados y conectados.
- Plan de Gestión de Datos

- Incluir mi artículo en IDUS
- Altmétricas
- Redes y medios sociales más utilizados

Mendeley | Facebook | Twitter | Researchgate | Academia.edu | Blog
- Incluir referencia del artículo en firma de correo, listas de
distribución, seminarios y conferencias
- Podcast (audio) y Video abstracts (última tendencia)
CONSEJOS DE LAS EDITORIALES PARA PROMOCIONAR ARTÍCULOS
https://authorservices.wiley.com/author-resources/JournalAuthors/Promotion/promotional-toolkit.html
http://authorservices.taylorandfrancis.com/ensuring-your-research-makes-an-impact/

Difusión del artículo publicado
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…
❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos

DIFUSIÓN DEL ARTÍCULO PUBLICADO. IDUS
Difundir en idUS y enlazar con idUS
- Recolectado por los principales motores de búsqueda en Internet, ofrece mucha visibilidad y
datos de uso.
- Obligatorio en investigaciones financiadas con fondos públicos

También ofrece Altmétricas
Guía BUS: Por qué publicar en idUS

Difusión del artículo publicado
ALMÉTRICAS
Ventajas y características

Limitaciones

Miden cuánto se ha compartido en redes sociales,
apariciones en prensa, wikipedia…

Difíciles de localizar, no siempre conocemos las
fuentes (y muchas son del mundo anglosajón)

Mayor rapidez que la cita “tradicional”

Falta de normalización

Miden el impacto social, no necesariamente restringido a Es complicado determinar el perfil
la comunidad científica
de los usuarios que nos “leen”
Referidas al artículo, no a la revista

CADA VEZ MÁS REVISTAS Y BASES DE DATOS OFRECEN
DATOS DE USO “ALTMÉTRICOS”

Difusión del artículo publicado
ALMÉTRICAS


Scopus

http://guiasbus.us.es/altmetrics/scopus



Altmetric

http://guiasbus.us.es/altmetrics/altmetriccom



ImpactStory

http://guiasbus.us.es/altmetrics/impactstory



Kudos

http://guiasbus.us.es/altmetrics/kudos

Guía de la BUS: Altmetrics: las otras métricas

Difusión del artículo publicado
❑ Normas de publicación de la revista

❑ Publicación de los artículos: nº, tiempo…

REDES SOCIALES ACADÉMICAS
❑ “Circulación” de la revista: presencia en bases de datos
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Conectan investigadores: buscarlos, seguirlos, formar
grupos…
 Difunden y comparten sus publicaciones
 Permiten resolver cuestiones de forma colaborativa
 Ofrecen métricas y estadísticas
 Se retroalimentan (feedback y nuevos comentarios)

Debes compartir, seguir, recomendar, participar
PUEDEN DAR MUCHA VISIBILIDAD

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.

Para cualquier duda...

http://bib.us.es/economicas/
Eloísa Saen de Casas Sobrino
elosaen@us.es

https://bib.us.es/turismo/
María José Gómez Román
mjgr@us.es

