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BREVES RECOMENDACIONES PARA ELEGIR LA REVISTA
1. Temática de la revista
2. Indicios de calidad
3. Número de artículos publicados, tasa de aceptación y periodo
entre la aceptación y la publicación.
4. Acceso abierto y derechos de autor

1. Temática de la revista
Realizar una búsqueda con la palabras clave (keywords) de nuestro artículo en
bases de datos multidisciplinares de prestigio (Web of Science y Scopus) y las
bases de datos especializadas en nuestra materia.
Conocer dónde publican investigadores conocidos en nuestra área.
Participar en foros sobre la materia de nuestra investigación, puede
proporcionarnos información valiosa para publicar.

2. Indicios de calidad
Revisión por pares será obligatoria y recomendable contar con:



Factor de Impacto (http://guiasbus.us.es/factordeimpacto)
Algún índice de impacto (http://guiasbus.us.es/indicedeimpacto)
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3. 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.
Periodos largos entre aceptación y publicación no interesan, pues disminuye la
rentabilidad de nuestro artículo.

4. Acceso abierto y derechos de autor
PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO AUMENTA EL IMPACTO DE SU ARTÍCULO
 Las revistas de acceso abierto tienen indicios de calidad
 Asegúrese de que puede depositar una copia de su artículo en idUS
 Consulte condiciones de acceso abierto en Sherpa/Romeo, Dulcinea
y la propia web de la revista.

 As

CONSERVE SUS DERECHOS DE AUTOR: AÑADA UNA ADENDA AL CONTRATO
Si cede sus derechos al editor, quedará en desventaja para difundir y
utilizar su propio artículo.

Recomendaciones finales una vez elegida la revista
 Seleccionar la sección dentro de la revista donde queremos publicarlo.
 Seguir las normas a los autores
 Organizar los datos que sirven de base a nuestro artículo (datasets)
porque pueden pedirlos.
 Redactar la carta de presentación (cover letter)
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RECUERDE


Sólo se envía el artículo a una revista.



Hay que esperar respuesta de la editorial antes de enviarlo de
nuevo a otra revista.



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.

Información complementaria

 Dónde publicar, sección de la página web de la BUS:

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

 Seminarios de publicación científica, sección de la página web de la BUS:

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

 Revistas no recomendadas, incluidas en la Lista Beall de revistas y editoriales
depredadoras [Actualizada 2015]

 Factor de impacto: http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
 Índices de impacto: http://guiasbus.us.es/indicesdeimpacto
 Acceso abierto: http://guiasbus.us.es/accesoabierto
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DUDAS Y SUGERENCIAS
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