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  Servicio de la Biblioteca 
con cuatro líneas principales: 

Apoyo a la publicación científica  

Asesoría en cuestiones  
de derechos de autor  

y propiedad intelectual 

  Soporte en convocatoria de acreditaciones y 
sexenios 
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Creación de un nuevo servicio con la creación de la Unidad de 
Bibliometría. Medirá el volumen e impacto de la producción 
científica de la US, con el objetivo de contribuir a la mejora de la 
visibilidad e impacto de los Investigadores de la Universidad de 
Sevilla. 

Unidad de Bibliometría 



http://bib.us.es/salud 

 
  

Apoyo 

a la Investigación 

http://bib.us.es/salud/


Guías breves y muy visuales 

 
  

Apoyo 

a la Investigación 
Guías de 



Formulario de consultas online 
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¿Cómo elegir la 

mejor revista 

para publicar? 

Apoyo 

a la Investigación 





¿Por qué publicar en revistas de impacto? 
 
 Para mejorar la visibilidad de nuestro artículo. 
 
 Prestigio profesional 

 
 Para mejorar la visibilidad de nuestra Universidad. 

 
 Porque son referencias básicas para las Agencias de Evaluación   

Nacionales (CNEAI, ANECA). 
 

 Para conseguir atraer recursos económicos a nuestro 
Centro/Universidad. 





 Fuentes de las referencias utilizadas en el artículo. 
 

 Realizar una búsqueda en una base de datos bibliográfica específica  
o multidisciplinar (Web of Science, Scopus) por medio de las palabras 
clave del artículo para localizar las principales fuentes de publicación. 
 
 Comprobar en los JCR y SJR las revistas que están indizadas en la 
misma categoría temática. 
 
 
 

¿Cómo encuentro la revista apropiada a mi tema y 
enfoque? ¿Y dentro de la revista en que sección? 

















Selección de la 
revista 



Revistas indizadas en una misma categoría temática 
(JCR): En este ejemplo “Infectious diseases”y 

Inmunología 





Búsqueda por categoría temática en la base de datos Scimago 
Journal Rank, basado en la base de datos Scopus  (Elsevier) 



Búsqueda del FI de una revista en el JCR 



Búsqueda del SJR y cuartil en el que se encuentra una 
revista en el Scimago Journal Rank 

 



Selección de la Revista 



Impact factor: mide la frecuencia con que los artículos de una revista por un periodo de dos 
años se han citado en el siguiente año. El factor de impacto de una revista para el año 2015, 
serían las citas que ha recibido esa revista durante el 2015, para los artículos publicados en 
el 2014-2013, divididos entre los artículos publicados por la revista en el 2014-2013. 
Índice de Inmediatez: mide el número de artículos publicados en un año y citados en ese 
mismo año. Indica la rapidez con que se cita un artículo de una revista y la frecuencia con 
qué son citados los artículos de una revista en el mismo año. 
Factor de Impacto de 5 años: Número de citas recibidas en un año de los artículos 
publicados en los 5 años anteriores, divididos entre el total de artículos publicados en ese 
quinquenio. 
SJR: Es un índice de impacto semejante al JCR pero elaborado a partir de la base de datos 
de Scopus 
Cite Score : Mide las citas recibidas en un determinado año a los documentos publicados en 
los tres años anteriores y dividido por el número de artículos publicados en esos tres años.  
SNIP: Mide el impacto de una cita según las características de la materia que 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. 
El SNIP se define como: el número de citas medio recibido por los artículos de una revista 
durante tres años dividido entre la citación potencial del campo científico de la revista.  

Principales Indicadores Bibliométricos 
Principales Indicadores Bibliométricos 



Listados TOP de revistas  
 ISI y Scopus  

 

La BUS ha preparado unos listados con las revistas top por áreas, 
usando como fuente JCR y SJR. Estos listados recogen las revistas 
albergadas en el primer y segundo cuartil de los repertorios 
mencionados por materias. 

Listado de revistas TOP por Áreas o materias  

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/dondepublicar


 JCR Science 

Listados de revistas TOP por área 



                SCImago Journal & Country Rank   

Listado de revistas TOP por Áreas o materias  



Comparador de  Revistas del JCR Selección de la 
revista Journal experimental medicine. Lancet HIV. 

Journal of Infectious diseases 



Comparador de revistas del JCR Selección de la 
Revista 



 

Journal Analyzer 
 

 Herramienta de Scopus para la evaluación del rendimiento de 
revistas científicas. 
 
 Permite comparar hasta 10 títulos de revistas simultáneamente. 

 
 Sobre cada revista aporta: número de citas recibidas cada año, 
número de artículos, Cite Score, SJR, SNIP, % de artículos no 
citados, % de artículos de revisión 

    GUÍA DE LA BUS   “SCOPUS JOURNAL ANALYZER” 

Comparador de revistas: Journal Analyzer (Scopus) 

http://www.scopus.com./source/eval.url
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_1-ides-idweb.html
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://guiasbus.us.es/c.php?g=129439&p=845019
http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/index-ides-idweb.html


Journal Analyzer  



Journal Analyzer  



Otros criterios para seleccionar la revista donde publicar: 

 Reputación de la revista / calidad de los art. De la revista 

 Audiencia 

 Sistema de selección de artículos (revisión por pares) / Editor y Comités 

Internacionales. 

 Tiempos medios entre aceptación y publicación del artículo 

 Nº de artículos publicados 

 Presencia en bases de datos y criterios de calidad 

 Disponibilidad electrónica 

 Coste por publicar 

 Alcance y Cobertura (comprobar la temática y tipología) 

 

Otros Criterios 

 



 A. 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, rigurosidad científica e importancia del trabajo. 

 Los revisores no se conocen entre sí ni tampoco conocen la identidad 
del autor evaluado (doble ciego). 

 Los revisores sí conocen la identidad de los autores, pero no al revés 
(simple ciego). 

 El autor puede apelar contra el rechazo de su artículo. 

Otros Criterios 

PROCESO DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE UN ARTÍCULO 

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
http://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/proceso_de_revision_y_aceptacion_de_articulos.pdf


Ventajas y desventajas de la realización del proceso de revisión 
por pares  

Ventajas  Desventajas  

• Desconocimiento de 
identidades tanto del autor 
como del referee 

• Credibilidad y prestigio a las 
revistas que lo practiquen 

• Estimula a los autores para 
alcanzar un mejor nivel  

• Evitar publicación de 
trabajos no deseados 

• Revela la falta del autor y 
permite corregirlas  

• Trabajo realizado es 
evaluado por un experto de 
esa área 

• Dificultad para encontrar 
revisores cualificados en 
ciertas áreas  

• El exceso de trabajo para 
un referee 

• No remuneración 
económica 

• Tiempo de duración  
• Criterios de revisión muy 

subjetivos 
• Conflictos de intereses 
• No descarta artículos 

fraudulentos  
• Trato preferencial a 

algunos autores conocidos 

NUEVA 
Plataforma  
adquirida por 
Clarivate 
PUBLONS 
permite crear 
perfiles para 
revisores, 
editores y 
revistas. 

Ladrón de Guevara Cervera, Michel et.al . Peer Review: what it’s and what it’s for? 



Volume 77, Issue 4, 
Pages 457-616 
(April 2013) 

Otros Criterios 

 B. TIEMPOS MEDIOS ENTRE ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO  



Otros criterios 

 C. NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 



Otros criterios  

 C. NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 



Otros criterios 

 

 C. NÚMERO DE ARTÍCULOS PUBLICADOS 

AID 392 
documentos 
en 2015 



 Otros  criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

PRODUCTO ÁREA DOMINIO 

ULRICH’S 
 

Todas las 
disciplinas 

Mundial 
 

RESH Sociales y  
Humanidades 

España 

 
DICE 

Sociales y 
Humanidades 

España 
 

 
LATINDEX 
 

Todas las 
disciplinas 
 

América Latina, 
Caribe, España 
y Portugal 

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


Otros criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

http://0-ulrichsweb.serialssolutions.com.fama.us.es/?libCode=_DD


Otros criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 



Otros Criterios  

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


Otros criterios 

Pulsar para ordenar por índice 
de impacto 



Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

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


Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 



Otros criterios 

 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

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


Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 

9 criterios 



Otros criterios 

 D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD 



EndNote Match 

Partiendo de una serie de datos (título, abstract, y las referencias) EndNote 
Match, te ayuda a encontrar la revista más adecuada donde publicar tu 
manuscrito. 
• Analiza millones de datos y conexiones de citas de Web of Science para 

identificar relaciones significativas entre estas publicaciones y sus propios 
datos de citas. 

• Tendrás datos del JCR, detalle de editoriales e información de la revista que te 
ayudarán a comparar opciones y enviar tu manuscrito. 
 

 

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html?cat=details&func=journalDetails&


EndNote Match 



EndNote Match 



Selección de la 
revista 

http://cofactorscience.com/journal-selector 

http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector
http://cofactorscience.com/journal-selector


Cuidado con las Revistas Depredadora!!!!! 

 

Hay editores y revistas que lo que buscan es el negocio, para elegir 
adecuadamente dónde publicar podemos utilizar está lista de 
comprobación : 
http://thinkchecksubmit.org/, que se ha puesto en marcha recientemente 
y que en 3 sencillos pasos nos ayuda a identificar revistas de confianza y 
mediante la cual vamos a poder evaluar las credenciales de una revista o 
editor. 
Jefrey Beall  bibliotecario de la Universidad de Colorado en su blog 
(Scholarly open acces) tiene un listado con los editores y revistas, calcula 
que hay más de 242 grupos que se dedican a esto y más de 562 revistas 

depredadoras. 
 

http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
http://thinkchecksubmit.org/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/
https://scholarlyoa.com/2012/12/06/bealls-list-of-predatory-publishers-2013/


Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 

 

En ellas se definen: 
• Secciones  
• Adhesión a los Requisitos de Uniformidad 
• Consideraciones Legales y éticas 
• Envío de manuscritos 
• Carta de presentación (modelo de carta a remitir 

por los autores)  
 
Preparación del manuscrito: 
   Título, Abstract y palabras clave 
   Numeración 
   Tratamiento de las tablas, figuras y gráficos 
   Extensión del artículo 
   Formato de las referencias bibliográficas 
Sigamos estas instrucciones al pie de la letra.  

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA  



Las normas de 
publicación de la revista 
las  encontramos en una 
página de la revista.  

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 



 Adaptación a las normas de publicación de la revista 

 



 
 

 Redactar de forma clara, utilizando frases cortas. 
 

 Importancia de la traducción al inglés. 
 

 Cuidar el resumen, ya que será la parte más leída del artículo. Algunos 
editores lo usan para buscar a los revisores. 
 

 Las palabras clave deben destacar 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. 
 

 Consultar artículos publicados por la revista 
puede servir de orientación. 

 Adaptación a las normas de publicación de la revista 



A 

 
   No envíe un artículo a dos revistas 
simultáneamente. 
 

 
  Espere 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, a menos que incluya un 50% de 
contenido novedoso.  

 
 

Recuerde… 

  Adaptación a las normas de publicación de la 
revista 

 



Envío del Artículo  Cover Letter 

Características generales de la Cover letter: 
• Siempre dirigida al Editor 
• Carácter más informal que el manuscrito  
• No demasiado extensa 2/3 párrafos 

• No realizar una copia exacta del abstract. 

¿Qué debe incluir? 
• Mencionar el título y autores del trabajo 
• Premisas básicas del estudio 
• Porque los resultados son interesantes y novedosos 
• Que aporta nuestro trabajo a la revista y a la disciplina 
• Originalidad del trabajo 
• Indicar que el trabajo está sin publicar 
• Qué no ha sido enviado a ninguna revista 
• Proponer revisores para el manuscrito 
• Proponer no revisores para el manuscrito 



Delgado López-Cozar, E. ¿Cómo escribir, publicar y difundir un articulo científico? (2012) 

http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1


La revista acusa recibo del manuscrito 

Delgado López-Cozar, E. ¿Cómo escribir, publicar y difundir un articulo científico? (2012) 



Delgado López-Cozar, E. ¿Cómo escribir, publicar y difundir un articulo científico? (2012) 

Peer  Review  

http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1


           El editor comunica al autor alguno de estos cinco veredictos sobre  
su trabajo: 

  Aceptado: Situación más extraordinaria, normalmente se requieren 
dos revisiones, antes de la publicación. 

  Aceptado con cambios menores: Finalmente se publicará con 
algunas modificaciones, sin alterar la esencia del artículo. 

  Aceptado para ser publicado como nota. 

  Aceptado con cambios mayores: Se debe valorar si estos cambios 
son factibles. En ese caso, se reenvía de nuevo, para una nueva 
evaluación.   

  Rechazado: Es recomendable elegir al menos 3 revistas, por  si se 
produce el rechazo, enviarlo inmediatamente a otro editor. 

 



Revisión y contestación a las sugerencias de los revisores 
revisores  

Aceptación de manuscrito pero con modificaciones 

Delgado López-Cozar, E. ¿Cómo escribir, publicar y difundir un articulo científico? (2012) 

http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/23532/Comunic_cientifica_3_ed.pdf?sequence=1


  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. 

   La respuesta a los revisores deberá estar consensuada entre 
todos los coautores. 

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



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

 



Envío del Artículo  

Requisitos que debemos de aceptar para la publicación del 
artículo: 
 

• Declaración de originalidad 
• Declaración no envío simultáneo a otras revistas 
• Declaración de autoría de cada uno de los firmantes del artículo 
• Declaración de conflicto de intereses 
• Permiso de publicación por parte de la institución que ha financiado la 

investigación 
• Transferencia de derechos de explotación del artículo 
• Aceptación de correr con los gastos derivados del proceso de revisión o de 

impresión 
• Declaración de haber cumplido con normas éticas en experimentación con 

humanos y/o animales. 
 



Mejorar la visibilidad de los trabajos 
publicados  

 Enviar copias a los autores citados en la Bibliografía 

 Enviar copias a colegas y compañeros 

 Preparar versiones en html. y pdf. y colgarlas en nuestra Web o Repositorio 

 Crearnos una Web o un blog personal con el dominio de la Universidad 

 Participar en reuniones profesionales 

 Participar el Blogs, Listas , Redes Sociales  y profesionales. 

 

Sólo si tenemos permiso del Editor. Ver las políticas 

editoriales de las Revistas (Dulcinea y Sherpa/Romeo) 

 

 

 

Una vez aceptado el 
trabajo comienza la 
labor de DIFUNDIR  



Visibilidad  

Mejorar la visibilidad de los trabajos publicados  



Muchas gracias por 
su atención 

¿Dónde publicar? 
Junio 2018 

Apoyo 

a la Investigación 


