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Objetivos generales (ficha ICE):

- Conocer los mecanismos para seleccionar la revista más 
adecuada para mi trabajo de investigación.

- Aumentar el impacto y visibilidad de las publicaciones 
científicas del PDI de la US.



Objetivos específicos:

-Analizar y mejorar nuestras Estrategias para publicar en las 
Áreas de conocimiento del CRAI  con vistas a alcanzar el ÉXITO.

-Conocer y utilizar determinadas herramientas que nos  
ayudarán en la tarea de Publicar.  

-El objetivo final : integrar de manera fácil una serie de 
actividades con vistas a mejorar dichas Estrategias.

Antes de entrar en materia …    



Contenidos: 
0. Apoyo de la BUS a las Estrategias de 
Publicación
1. Cómo seleccionar la revista en la que publicar
2. Envío del artículo
3. Enfrentar el rechazo
4. Otras cuestiones de interés
5. Normalización de firma: modelos, normas, 
estándares y herramientas



Apoyo
a la Investigación

Evaluación

Propiedad 

intelectual

Publicación

Servicio de la Biblioteca
con tres líneas principales:

Apoyo a la publicación científica

Asesoría en cuestiones
de derechos de autor
y propiedad intelectual

Soporte en convocatoria de 
acreditaciones y sexenios

1

2

3



http://bib.us.es/
Apoyo

a la Investigación

http://bib.us.es/


http://bib.us.es/
Apoyo

a la Investigación

Nuevo! CATÁLOGO DE SERVICIOS PARA EL INVESTIGADOR

http://bib.us.es/


Guías breves y muy visuales
Apoyo

a la Investigación

Guías de

Algunas Bibliotecas tienen sus 
propias Guías dirigidas al 
Investigador



Formulario de consultas online

Apoyo
a la Investigación



Estrategias según DRAE: arte de dirigir un asunto; 
conjunto de reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento.



1. ¿Dónde 

publicar?

Esquema 

General

Del proceso



1.1. ¿POR QUÉ QUEREMOS PUBLICAR?

OPor prestigio y reconocimiento

OPara promocionar mi carrera:  subvenciones, financiamiento para mi 

investigación…

OResponsabilidad: con la entidad que me subvenciona, con la sociedad,

para contribuir al desarrollo de la ciencia…

OPara hacer públicos mis resultados de investigación: visibilidad

OEn todo caso, nuestras publicaciones son “la tarjeta de visita” ante la 

comunidad científica

Debemos cuidar tanto la calidad del contenido como la presentación



... CUÁNDO ES ACEPTABLE UN ARTÍCULO

OLos resultados son novedosos y están bien contados

ONo es suficiente con tener resultados novedosos: debe destacarlos 

convenientemente

OLa revista se ha elegido bien

OSe ha enviado a una revista cuyo Scope es el adecuado y se ha 

confirmado que el problema y resultados del  artículo se  corresponden 

con él

OLa presentación del artículo es perfecta

OLa estructura del artículo y la calidad y cantidad de tablas y figuras son 

adecuados.



… CUÁNDO ES ACEPTABLE UN ARTÍCULO

ONo hay errores formales, como un uso abusivo de abreviaturas, 

demasiadas referencias, etc.

OEl uso del inglés es impecable

OEl artículo se lee bien, resulta fluido y claro, con un lenguaje riguroso y

preciso  a la par que conciso

OSu comunicación con la revista es correcta: cuide la cover letter, y 

cualquier otra comunicación que pueda tener con el editor, revisores,  

journal manager, etc.

OHa tenido en cuenta los aspectos éticos :

Plagio

Omisión de referencias a trabajos que contradigan la hipótesis propia

Omisión de cita de competidores, etc.



¿QUÉ PAPEL TIENE EL JOURNAL MANAGER?

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/help/view/journal/topic/000015

Journal Manager in Elsevier https://www.elsevier.com/editors/your-elsevier-team

• Your contact for all production-related matters and EES* queries

• Responsible for ensuring articles are typeset, corrected, and published in a timely fashion

• Provides you with support throughout the production process

* ELSEVIER EDITORIAL SYSTEM

Cómo escribir un buen artículo
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf

http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/help/view/journal/topic/000015
https://www.elsevier.com/editors/your-elsevier-team
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/escribir_articulo_2015.pdf


... ANTES DE ENVIAR EL ARTÍCULO

OComprobar si nuestro artículo encaja en el Scope de la revista

OTener en cuenta las Instructions to Authors de la revista elegida

OEl artículo está bien enfocado hacia los nuevos resultados que aporta

OEl número y calidad de tablas y figuras es correcto

OLa novedad que aporta el artículo se destaca varias veces: en el resumen, en la

discusión y en las conclusiones y, si es posible, también en el título

OSólo muestra los resultados más relevantes, y discute todos los resultados mostrados

OLa distinción entre sus resultados y los aportados previamente por otros autores es

clara



… ANTES DE ENVIAR EL ARTÍCULO

•El uso del lenguaje es adecuado: inglés perfecto, símbolos y unidades correctas, sin
abreviaturas innecesarias, etc.

•El artículo está bien estructurado: cada aspecto se trata en la sección adecuada, las
secciones y subsecciones están bien elegidas, los tamaños de párrafo son adecuados,
etc.

•La bibliografía se ha redactado convenientemente

(USO DE UN GESTOR DE REFERENCIAS)

•Contemplar el componente educativo y divulgativo del artículo: muestra la implicación e
impacto potencial de sus resultados

•Tras leer el artículo varias veces, está seguro de que está bien construido y redactado y
no contiene errores



… ANTES DE ENVIAR EL ARTÍCULO

OHay muchos tipos de publicaciones (revistas, libros, reviews, meeting abstracts…).

Cada área tiene sus peculiaridades de publicación.

OLas revistas científicas son el principal canal de comunicación y difusión en el área

de Ciencia y Tecnología

OEscribir un buen trabajo, basado en un excelente experimento y publicarlo en la

revista errónea, es una forma como otra cualquiera de malgastar tiempo y esfuerzo

OElegir con cuidado la revista nos ayudará a : llegar al público más adecuado,

preparar el manuscrito con arreglo a sus requisitos, lograr el reconocimiento

apropiado y evitar dificultades para su publicación



¿Por qué es importante publicar en revistas de calidad?

La calidad no sólo interesa a los editores sino que también a los 
investigadores por su repercusión en la evaluación de su actividad 
científica y de sus Instituciones (Grupos de investigación, 
Universidades… )

1.2.



¿Por qué es importante publicar en revistas de calidad?

Herramientas para preseleccionar una revista:

 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 MATCH de EndNote

 Selección de revistas en editoriales concretas

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

1.2.



Métricas más importantes para evaluar la calidad de la revista:



¿Qué es el factor de impacto?

Es un indicador bibliométrico que refleja el número de citas de artículos publicados
en los últimos dos años por una revista.

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

Impacto:

 En sentido estricto: relacionado con
el “Factor de impacto” o con los índices
de impacto

 En sentido amplio: publicar en una
revista de calidad, influencia y prestigio
en nuestra área de interés.

"Factor de impacto". Guía de la BUS: Investigación, 2015.
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto

http://guiasbus.us.es/factordeimpacto


Para seleccionar la revista adecuada…

- Revisar el “ámbito” de las revistas de su cobertura temática
- Elaborar un listado de revistas en las que podría publicar
-Clasificarlas en orden de preferencia
-Tener en cuenta la evolución del factor de impacto, tratando 
de evitar revistas que presenten tendencias negativas.

¿Por qué publicar en revistas de impacto?

- Por la mayor visibilidad para nuestro artículo.
-Por la mayor visibilidad para nuestra Universidad.
-Porque son referencias básicas para las Agencias de Evaluación 
Nacionales (CNEAI, ANECA).
-Porque conseguirás atraer recursos económicos a tu 
Centro/Universidad.



PRÁCTICA

 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.

 Fuentes de las referencias utilizadas en el artículo.

 Comprobar en los JCR las revistas que están indizadas

en la misma categoría temática.



 Búsqueda de Factor de Impacto e 

índices de calidad



 Búsqueda de Factor de Impacto e 

índices de calidad



A partir de los Títulos de Fuentes podemos ver en qué revistas se ha 
publicado sobre nuestro tema de interés y acceder a la información de cada 
revista, incluyendo su factor de impacto, cuartil y gráfico de tendencia 



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Recomendación: Tener en cuenta la Evolución del factor de 
impacto

Evitar revistas que presenten tendencias negativas



Ahora buscamos el mismo tema en 
SCOPUS …  



Journal Analizer de Scopus

 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…



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “ Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Indicadores de calidad que ofrece “Compare Journals” de Scopus

SJR (Scimago Journal Rank): Refleja el prestigio de la revista mediante el número de citas ponderadas por 
documento.
IPP (Impact per Publication): Mide la ratio de citas por artículo publicado en la revista
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.



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta “Journal Analyzer”
 Otros criterios



Búsqueda en una base de datos especializada SCIFINDER



Búsqueda de Factor de Impacto: SCOPUS

SCImago Journal & Country Rank (SJR) : Es el segundo índice bibliométrico internacional de 
importancia, basado en la  base de datos Scopus (Elsevier)

Elegimos Journal Search y buscamos una 
revista en concreto.



 Búsqueda de Factor de Impacto e 

índices de calidad



Búsqueda de indicios de calidad de la revista

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.

http://www.latindex.org/latindex/directorio.html
http://www.latindex.org/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.org/latindex/revelec.html


Acceso a Latindex: http://www.latindex.org/latindex/inicio

http://www.latindex.org/latindex/inicio


 JCR Science (1º y 2º cuartil)

 JCR Social Science (1º y 2º cuartil)

 Scimago Journal Rank (1º y 2º cuartil)

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.

 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área
 Herramientas: “Journal Analyzer”. Match de EndNote.

 Otros criterios



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área
 Herramientas: “Journal Analyzer”. Match de EndNote.

 Otros criterios

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

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


Podemos buscar esta información nosotros mismos usando JCR o 
SRJ

https://www.youtube.com/watch?v=ssWKx5mA45g&list=PL-

nGR3dgPXEz2lhjy4JWTKJPwNfGUUtxx&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=ssWKx5mA45g&list=PL-nGR3dgPXEz2lhjy4JWTKJPwNfGUUtxx&index=7


CÓMO ME AYUDAN ALGUNAS DE LAS MÁS PRESTIGIOSAS EDITORIALES

Revistas sugeridas por las principales editoriales, en función del 
manuscrito que desea publicar:

Elsevier  |  Springer |  Wiley |  IEEE   

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

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


 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta Match de EndNote
 Donde publican nuestros colegas. OTROS CRITERIOS

MATCH: funcionamiento

Hacer el ejemplo con el siguiente artículo:

Human Gene Mutation Database. A Biomedical Information and 
Research Resource
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10612821
Michael Krawczak,* Edward V. Ball, Iain Fenton, Peter D. 
Stenson, Shaun Abeysinghe, Nick Thomas, and David N. Cooper

Institute of Medical Genetics, University of Wales College of 
Medicine, Heath Park, UK Although 20 years have elapsed since
the first single basepair substitution underlying a  

TUTORIAL   DE MATCH EN YOUTUBE    
https://www.youtube.com/watch?v=rt0rT0wemrI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10612821
https://www.youtube.com/watch?v=rt0rT0wemrI


¿Dónde publican nuestros colegas?

Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema

Buscamos en TEMA y por AUTOR



 Búsqueda de Factor de Impacto e indicios de calidad

 Listados de revistas TOP por Área

 Herramienta “Compare Journals” de Scopus

 ¿Dónde publican nuestros colegas?

Puedo entrar en uno de sus 
artículos y pinchar en las 
referencias bibliográficas 

para ver dónde se publican 
los artículos citados por mi 

compañero.

Búsqueda en WOS de investigadores que trabajan sobre mi tema



¿Dónde publican nuestros colegas?

 Para artículos de revistas en cualquier idioma puedo buscar en:

1. 

2. Scifinder, MathScinet …

 Para artículos de revistas en español puedo buscar en:

1. Dialnet (incluye documentos en otros idiomas)

2. ICYT, IME: base de datos del CSIC



¿Dónde publican nuestros colegas?

Búsqueda en Dialnet de investigadores que trabajan sobre mi tema

https://dialnet.unirioja.es/autores

https://dialnet.unirioja.es/autores


OTROS CRITERIOS QUE ME AYUDAN A LA ELECCIÓN DEFINITIVA

 Sistema de selección de artículos (revisión por pares)

 Tiempos medios entre la aceptación y publicación del artículo

 Nº de artículos publicados por ejemplar

 Presencia en bases de datos

Nº de autores y orientación de los artículos (importancia de la 
sección)

 Disponibilidad electrónica

Coste por publicar



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 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.

 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta “Journal  Analyzer”. Match de EndNote

 Otros criterios

PROCESO DE REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE UN ARTÍCULO

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/revision_y_aceptacion_articulos_2015.pdf


 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Tiempo medio entre aceptación y publicación del artículo

El tiempo transcurrido entre la publicación online y la publicación en 
papel suele aparecer reseñado al principio o al final de cada artículo.



 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Tiempo medio entre aceptación y publicación del artículo

Hay revistas que permiten a los autores hacer un seguimiento del 
proceso de publicación de su artículo



 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Número de artículos que publica la revista

En los listados de JCR hay 
una columna donde se 

indica el número de 
artículos de cada revista

Dentro de los datos de cada
revista, vamos a la sección
“5-Year Journal Impact
Factor” donde se especifica
el número de artículos
publicados en los últimos
cinco años.



 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Número de artículos que publica la revista

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



 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Presencia en bases de datos: herramientas

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.



 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.



 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

Latindex

Busco mi revista y en el 
apartado “Indizada/Resumida 
en” aparecen numeradas las 
bases de datos en que está 
indizada.



 Normas de publicación de la revista

 Publicación de los artículos: nº, tiempo…

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

RESH

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



Volume 77, 

Issue 4, 

Pages 457-

616 (April

2013)

 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 Otros criterios

B. TIEMPOS MEDIOS ENTRE ACEPTACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO



Recoge más de 300.000 publicaciones  periódicas de 900 áreas temáticas: 
publicaciones académicas y de investigación, revistas electrónicas, títulos 
revisados por pares, revistas de gran popularidad.

Fuentes de información para buscar otros indicios de calidad

Evaluación por pares



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 Otros criterios

D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 Otros criterios

D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD



 Búsqueda de Factor de Impacto e índices de calidad

 Listados de revistas TOP por área

 Herramienta “Journal  Analyzer”

 Otros criterios

D. PRESENCIA EN BASES DE DATOS Y CRITERIOS DE CALIDAD



 Adaptación a las normas de 

publicación de la revista
 Carta de presentación al editor

En ellas se definen:

 Abstract y palabras clave.
 Numeración.
 Tratamiento de las tablas y gráficos.
 Extensión del artículo.
 Formato de las referencias bibliográficas.

Sigamos estas instrucciones al pie de la letra.

NORMAS DE PUBLICACIÓN DE LA REVISTA

ES MUY IMPORTANTE LEERSE LAS INSTRUCCIONES AL AUTOR 
CON DETENIMIENTO

2



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

 Adaptación a las normas de 

publicación de la revista

ANALICEMOS DISTINTAS EDITORIALES

http://www.quintpub.com/journals/ofph/author_
guidelines.pdf

Elsevier
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-
oral-and-maxillofacial-surgery/0278-2391/guide-
for-authors

Wiley
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(IS
SN)1097-4555/homepage/ForAuthors.html

http://www.quintpub.com/journals/ofph/author_guidelines.pdf
https://www.elsevier.com/journals/journal-of-oral-and-maxillofacial-surgery/0278-2391/guide-for-authors
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-4555/homepage/ForAuthors.html


 Adaptación a las normas de 

publicación de la revista
 Carta de presentación al editor



 Adaptación a las normas de 

publicación de la revista
 Carta de presentación al editor



 Elección de la sección dentro de la revista

 Adaptación a las normas de publicación de la revista

Carta de presentación al editor
En las normas 
de publicación 
de la revista 
también se dan 
pistas sobre la 
sección de la 
revista a la que 
debemos enviar 
nuestro artículo.

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



ADAPTACIÓN A LAS NORMAS DE PUBLICACIÓN

O No envíe un artículo a dos revistas simultáneamente

O Espere respuesta de la editorial antes de intentarlo en otra revista, por lo que hay que

elegir bien la primera opción

O Una vez publicado, ya no podremos volver a publicar el mismo artículo en otra revista, a

menos que incluya un 50% de contenido novedoso



LA COVER LETTER

• Carta de presentación que se envía al editor junto con el trabajo

• Se suelen subrayar los siguientes aspectos:

 La originalidad del trabajo

 La novedad: qué aporta de nuevo a la disciplina

 La idoneidad: porqué se ha elegido esa revista

 Que el trabajo no se ha enviado, simultáneamente, a ningún otro sitio para su publicación

 Que todos los autores están de acuerdo con su envío a la revista

• También se puede:

 Comentar si el artículo se envió previamente (a la misma o a otra revista) y resultó
rechazado. No es obligatorio

 Proponer o rechazar revisores (Si no aparece la opción en la aplicación de la editorial)



CARTA DE PRESENTACIÓN AL EDITOR

 Título y autores del trabajo.

 Premisas básicas del estudio.

 Lo interesante y novedoso de los resultados.

 La idoneidad de la revista (referencia a otros artículos similares

publicados en la misma).

 Explicitar que el trabajo está sin publicar.

 Indicar que no ha sido enviado a otras revistas.

 Propuesta de revisores que no sean de la misma institución del

autor y con los que no se haya colaborado (el editor no tiene

obligación de aceptarlos).

https://es.linkedin.com/pulse/publicar-m%C3%A1s-eficazmente-

c%C3%B3mo-escribir-un-cover-letter-ian-scott

 Adaptación a las normas de publicación de la revista

 Carta de presentación al editor

https://es.linkedin.com/pulse/publicar-m%C3%A1s-eficazmente-c%C3%B3mo-escribir-un-cover-letter-ian-scott




HIGHLIGHTS

•Consisten en unas breves frases en las que se ofrece una rápida visión general del artículo, se describe la
esencia de la investigación y se destacan los aspectos más importantes

•La revista indicará:

•Cuántas highlights se pueden redactar

•El nº máximo de caracteres de cada una

Highlights de Elsevier

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/highlights

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/highlights


HIGHLIGHTS

Ejemplo :Journal of Health Economics, Volume 29, Issue 4, July 2010, 524-535

•We model two hospitals which have regulated prices and compete on quality.

•We examine changes in the level of information about hospital quality.

•Increasing information will increase quality if hospital costs are similar.

•Increasing information will decrease quality if hospital costs are very different.

•Welfare effects depend on ex-ante or ex-post assumptions about quality

information.

.



GRAPHICAL ABSTRACT

•Graphical Abstracts: A Graphical Abstract is a single, concise, pictorial and visual

summary of the main findings of the article. This could either be the concluding figure from

the article or a figure that is specially designed for the purpose, which captures the

content of the article for readers at a single glance

Targeting the lymphatics using dendritic polymers (dendrimers), Lisa M. Kaminskasa, Christopher
J.H. Porter, Advanced Drug Delivery Reviews, Volume 63, Issues 10-11, 10 September 2011, Pages
890-900. http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2011.05.016

http://dx.doi.org/10.1016/j.addr.2011.05.016


COMUNICACIÓN CON LA REVISTA

OY ahora… paciencia

OEl proceso de revisión lleva, al menos, tres meses: no insista antes de 4.

OLos retrasos pueden deberse a :

•dificultad para encontrar revisores

•el editor, tras recibir dos informes discordantes, decide enviarlo a otro revisor

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

OEn todo caso, las comunicaciones con el editor u otro miembro de la revista, deben ser

respetuosas



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.
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Tres premisas básicas:

 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 COVER LETTER DEL MANUSCRITO REVISADO

• 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

•Leer cuidadosamente cada comentario de los revisores

•Contestar a TODAS las críticas hechas por los revisores y el editor, UNA POR UNA

•Comenzar con un resumen de los cambios realizados

•Respuesta individualizada para cada uno de los revisores y para cada uno de sus

comentarios

•Indicar el cambio realizado con exactitud y precisión y su localización en el

manuscrito (nº de página, párrafo, nº de tabla…)



LA COVER LETTER DEL MANUSCRITO REVISADO

• Sea humilde cuando tenga que serlo, pero manténgase firme cuando sea necesario

• Acepte con deportividad las correcciones merecidas

• Si está en desacuerdo con el revisor, argumente su punto de vista con argumentos

científicos convincentes y bien razonados nunca con impresiones personales u

otras manifestaciones subjetivas

• Agradezca la labor de los revisores



EL ARTÍCULO RECHAZADO

• El editor suele decir el porqué. Si no lo hace, no insistir.

• Evaluar las causas del rechazo:

 Leer con detenimiento la carta del editor

 Si el rechazo está justificado, aprovechar al máximo los

comentarios de los revisores

 Si envía a la misma revista una versión mejorada de un trabajo previamente rechazado,
hágalo constar en la cover letter

 Si lo envía a una nueva revista, no tiene por qué mencionarlo, pero puede resultar
conveniente que lo haga diciendo que es una versión mejorada

•Si no está de acuerdo con la evaluación recibida…

 En principio se aconseja no insistir, pero si se tienen las cosas muy claras, se puede
escribir al editor



CONCLUSIÓN

•Hay que firmar el contrato de copyright con la revista: se ceden los derechos

de autor y se establecen las condiciones de distribución del trabajo

•La carta de un editor comunicándole que su artículo ha sido aceptado para

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



CONCLUSIÓN

O¿Publicar en Acceso Abierto (Open Access)?

•Existen Open Access Journals, que siempre publican en Acceso Abierto

•Revistas de acceso restringido pueden ofrecer la posibilidad de publicar en abierto:

más difusión y más citas VS pago

OEs aconsejable difundir y distribuir el artículo en la comunidad científica: sitio web

personal, del grupo de investigación, repositorios, en herramientas 2.0, etc.



 Redactar de forma clara, utilizando frases cortas.

 Importancia de la traducción al inglés. Revisión del idioma por un Traductor.

 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.



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.



LA FIRMA NORMALIZADA ES
LA ELECCIÓN DEL INVESTIGADOR

PARA FIRMAR DE FORMA
QUE LE IDENTIFIQUE

Y LE DISTINGA
DE OTROS INVESTIGADORES

 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

Es importante tanto la firma personal 
como la institucional
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La falta de normalización de los nombres de los investigadores y de 
sus centros en las publicaciones científicas y en las principales bases 
de datos bibliográficas:

 Disminuye su visibilidad a nivel nacional

e internacional.

 Dificulta la recuperación de las publicaciones

y de las citas por ellas recibidas.

 Imposibilita la elaboración de indicadores  bibliométricos fiables 
sobre productividad, ranking,   impacto, etc. de países e instituciones.

 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden



El inglés es el idioma mayoritario en la comunicación científica y 
en la recuperación de información (bases de datos, repositorios, 
buscadores...)

Tenemos más opciones para firmar:
dos apellidos, nombres de pilas compuestos, adición de partículas, 
diferentes traducciones del nombre en idiomas locales...

 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

Los autores españoles en desventaja



https://www.unavarra.es/digitalAssets/186/186628_100000normalizacion_nombre_autor.pdf

 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

https://www.unavarra.es/digitalAssets/186/186628_100000normalizacion_nombre_autor.pdf


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

 Los nombres de pila compuestos deben unirse directamente  

o por un guión, o bien suprimir uno de ellos.

 Sólo el segundo puede convertirse en inicial.

 María nunca se abreviará con Mª, sino con M.

RECOMENDACIONES PARA EL NOMBRE

 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

 Usar siempre los dos apellidos, unidos directamente o con un guión.

 Los apellidos compuestos deben unirse por un guión, pudiendo

conservarse la partícula: Álvarez-de-Toledo o bien Álvarez-Toledo.  

 Conservar los acentos y no usar nunca abreviaturas como Rguez.

RECOMENDACIONES PARA EL APELLIDO



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 INSTITUCIONAL

 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden



 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

UNIFICAR LA FIRMA SIGNIFICA

1. Elegir el formato de su firma que le 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 su firma

https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las
_publicaciones_cientificas.pdf

https://biblioteca.ulpgc.es/normalizar_firma#fecyt
http://www.iralis.org/es/node/23
https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/instrucciones_para_la_firma_de_las_publicaciones_cientificas.pdf


 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

Indique en esta solicitud:

Variantes de su nombre en publicaciones y bases de datos

Firma elegida

En cuál de los tres recursos indicados tiene producción

Solicite la unificación de 

su firma

WOK  +  Scopus +  

Dialnet

La Biblioteca
le ayuda

MAYOR VISIBILIDAD CON UN PERFIL DE INVESTIGADOR UNIFICADO

Gestione usted mismo la unificación siguiendo nuestras indicaciones:



 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden



 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

 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.



 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

Usemos los agradecimientos: reconocen ayudas y aportaciones

secundarias sin inflar el número de autores, evitando autorías no reales.

Busquemos coautorías que internacionalicen el trabajo:

puede publicarse en revistas con mayor factor de impacto y obtener más citas.



 Normalización

 Unificación

 Nº de autores por trabajo y orden

Sin normas establecidas, como orientación revisamos el nº de autores de las revistas 
más importantes en cada área:

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio Índice de coautoría en los artículos 
publicados por autores españoles en revistas nacionales e internacionales 

http://www.coauthorindex.info/layout.php?id=inicio


CON EL PERFIL DE INVESTIGADOR ES POSIBLE:

 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

Unificar su firma

como investigador

d

Reunir toda su 

producción científica

Crear otros listados asociados de 

publicaciones de interés

Estar al día con alertas y

búsquedas guardadas

Localizar posibles 

colaboradores e 

instituciones afiliadas

Distinguir los focos geográficos 

con más impacto investigador en 

una disciplina

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor

http://guiasbus.us.es/perfilesdeautor


 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

RESEARCHERID, integrado en ISI Web of Knowledge y 

compatible con ORCID



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

ORCID (OPEN RESEARCHER AND CONTRIBUTOR ID)

Proyecto sin ánimo de lucro que ofrece:

 identificación inequívoca de los autores de
publicaciones científicas

 un espacio para registrar sus datos y trabajos,
y compartirlos si lo desean.

 Se expresa como una dirección URL única.

https://investigacion.us.es/docs/apoyo/ORCID.pdf

https://investigacion.us.es/docs/apoyo/ORCID.pdf


 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

ORCID



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID

Desde ResearcherID dan opción de registrarse en 
ORCID y vincular ambas cuentas.



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHER ID Y ORCID



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

INTEGRACIÓN ENTRE RESEARCHERID Y ORCID



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR ID DE SCOPUS Y 
ORCID

1.Comprobamos nuestro perfil en Scopus: nos aseguramos 
que está asociada toda nuestra producción recogida en 
Scopus. 

2.Utilizamos el asistente para enlazar con Orcid:

http://orcid.scopusfeedback.com/

También podemos realizar el proceso de vinculación desde 
Orcid, pulsando Import Research Activities.

http://orcid.scopusfeedback.com/


INTEGRACIÓN ENTRE AUTHOR IDENTIFIER DE SCOPUS Y 
ORCID

 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

Orcid y Sisius
https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpe
rs=2035

https://investigacion.us.es/sisius/sis_showpub.php?idpers=2035


 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

El mayor portal bibliográfico de acceso libre, 
con literatura científica en español.

Participa la Universidad de Sevilla.

Permite crear alertas.



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

 Eliminación de errores en nombre y obras asociadas.

 Cambios en el orden de la firma

 Vinculación con área de conocimiento e instituciones.

 Inclusión de páginas personales.

 Coautorías

 Información sobre tesis (árbol académico) y reseñas.

DIALNET OFRECE AL AUTOR:

Solicite  a la Biblioteca la gestión de su perfil en Dialnet



 Ventajas

 ResearchID

 ORCID

 Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/institucion/us

Ejemplo de perfil de autor en Dialnet
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=107341

https://dialnet.unirioja.es/institucion/us
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=107341


Todas las publicaciones derivadas de proyectos de investigación financiados 
con fondos públicos deben publicarse en abierto, bien en un repositorio 
institucional –idUS. Depósito de Investigación de la Universidad- o bien en 
una revista que permita la publicación del trabajo en abierto.
[Fuente: http://bib.us.es/noticias/semana_acceso_abierto]

Estas directrices vienen marcadas:

• A nivel europeo por el Programa Horizon 2020, que obliga al depósito en 
abierto entre 6 y 12 meses después de su publicación
• A nivel nacional por la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y el 
RD de 2011 que regula las Enseñanzas de Doctorado, 12 meses después de 
su publicación
• A nivel de la Universidad de Sevilla por la Declaración Institucional para el 
fomento del acceso abierto a la producción científica

https://idus.us.es/xmlui/
http://bib.us.es/noticias/semana_acceso_abierto
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://www.boe.es/boe/dias/2011/06/02/pdfs/BOE-A-2011-9617.pdf
http://bous.us.es/2014/BOUS-04-2014/numero 4/10


Datos recientes de IdUS:
Recoge actualmente unos 44.000 documentos
https://idus.us.es/xmlui/

Posición actual de IdUS:
http://repositories.webometrics.info/es/Europe/Spain%20
http://www.rebiun.org/repositorios/Paginas/evaluacion-repositorios.aspx

Posición de IdUS en Recolecta:
https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-
generic/browseData.action;jsessionid=176j9nyucyupz1ssczjnoxvnpr?field=r
epName

https://idus.us.es/xmlui/
http://repositories.webometrics.info/es/Europe/Spain
http://www.rebiun.org/repositorios/Paginas/evaluacion-repositorios.aspx
https://buscador.recolecta.fecyt.es/dnet-web-generic/browseData.action;jsessionid=176j9nyucyupz1ssczjnoxvnpr?field=repName


Autor: REBIUN  
http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/4838/images/como_cumplir_los_mandatos_de_acceso_abierto.png

http://s3.amazonaws.com/libapps/accounts/4838/images/como_cumplir_los_mandatos_de_acceso_abierto.png


Pagar por publicar en abierto: 

Publicar con MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute):
https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/mdpi

APC = article processing charges

La vía Platino: “Dentro de la “vía dorada” hay revistas que están subvencionadas 
al 100% por sus instituciones o por la publicidad, y que no cobran APC”

Revistas Híbridas: “…que siguen financiándose por las suscripciones, pero 
ofrecen la llamada opción abierta (open choice), de manera que los autores 
pueden liberar sus artículos individuales pagando una APC.”

http://blogs.ujaen.es/abiertobuja/?p=812

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/mdpi
http://blogs.ujaen.es/abiertobuja/?p=812


Encuesta de satisfacción:
https://opina.us.es/c/334773

https://opina.us.es/c/334773

