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Cómo y dónde publicar un artículo científico de impacto

• Cuál es la finalidad de redactar 
un artículo científico o 
académico? 

• Si queremos impresionar, un 
“like” es perfecto pero si 
queremos comunicar, aportar  
valor, el ser citado es parámetro 
de que mi investigación es 
trascendente
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Panorama de publicaciones académicas en constante crecimiento 

3 millones de 
documentos por año1

42,500 Revistas 
académicas1

16,562 Revistas de 
acceso abierto2

13,000 Revistas 
“depredadoras”3

12018 STM Report
2Listed in DOAJ July 2nd, 2021
3May 2020 Economist article

https://www.stm-assoc.org/2018_10_04_STM_Report_2018.pdf
https://doaj.org/
https://www.economist.com/graphic-detail/2020/05/30/how-to-spot-dodgy-academic-journals
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Cómo y dónde publicar un artículo científico de impacto?

Qué se espera de mi artículo por 
parte de las editoriales?

– Que cumplan con las 
especificaciones dadas por la 
editorial

– Que sea novedoso e 
interesante

– Que aporte a la revista

– Que sea enriquecido y sus 
fundamentos se basen en 
publicaciones anteriores
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https://www.nature.com/nrm/for-authors/preparing-your-submission

https://acsjournals.onlin
elibrary.wiley.com/hub/jo
urnal/15424863/homepa
ge/forauthors.html

https://www.rsc.org/journals-books-databases/author-
and-reviewer-hub/authors-information/resources-for-
authors/

Cómo y dónde publicar un artículo científico de impacto?
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Qué debo esperar de la revista donde 
publicar?

– Que sea una revista confiable
– Que sea una revista que me 

garantice una experiencia editorial 
profesional 

– Que sea la revista adecuada para mi 
trabajo

– Que sea una revista que permita que 
mi trabajo sea visible

– Que sea una revista donde mi perfil 
se verá beneficiado y además con 
factibilidad de ser citado

Cómo y dónde publicar un artículo científico de 
impacto?
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Cómo evitar revistas 
depredadoras?

Visita Directorio de Revistas Open Access https://doaj.org/

Investiga https://thinkchecksubmit.org/

Conoce el blog de  

https://publons.com/blog/bealls-list-gone-but-not-lost/

Único Master Journal List de Clarivate

https://mjl.clarivate.com/home

https://doaj.org/
https://thinkchecksubmit.org/
https://publons.com/blog/bealls-list-gone-but-not-lost/


Revistas de alto impacto y dónde las 
encontramos?
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Web of Science
Web of Science es la plataforma de investigación líder que le 

ayuda a buscar, analizar y compartir rápidamente información en 
todos los campos, proporciona acceso  índices de citas 
multidisciplinarios y regionales; índices de materias especializadas, 
índice de familia de patentes y al índice de conjunto de datos 
científicos.

Alberga a más de 34,580 publicaciones de las cuales más de 
6,300 son de Acceso Abierto.

En su núcleo central se encuentra la Colección Principal de Web 
of Science, una colección curada de más de 21,000 revistas de alto 
impacto y alta calidad. Cada revista se indexa de principio a fin y 
todas las referencias citadas se indexan, lo que permite a Web of 
Science proporcionar una red de citas completamente 
interconectadas que permite a los investigadores descubrir cómo 
se entrelazan las ideas y la innovación en su campo.
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Web of Science Core 
Collection
Nuestro proceso de selección 
de revistas se basa en criterios 
de calidad e impacto.

Las revistas que cumplen los 
criterios de calidad entran al
Emerging Sources Citation 
Index™ (ESCI).

Las revistas que cumplen los 
criterios de impacto 
adicionales entran en el 
Science Citation Index
Expanded™ (SCIE), el Social 
Sciences Citation Index™
(SSCI) o el Arts & Humanities
Citation Index (AHCI) en 
función de su área temática.

Web of Science Core Collection es una colección fiable y de 
alta calidad de revistas, libros y actas de congresos

Click para más
detalles

Cumple 28 criterios

Cumple 24 criterios

No 
cumple
criterios

Journal 
aplica

https://clarivate.com/webofsciencegroup/journal-evaluation-process-and-selection-criteria/
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Integridad editorial
Web of Science Core Collection

Editores neutrales Curación interna Conocimiento de la categoría

Nuestros expertos internos, 
que no están afiliados a 
editoriales o institutos de 
investigación, seleccionan las 
revistas de la Colección 
principal para proporcionarle 
un conjunto de datos de 
publicaciones de 
investigación que esté libre 
de posibles sesgos de la 
industria o conflictos de 
interés

Los rigurosos procesos de 
curación aseguran que las 
revistas se clasifiquen 
correctamente en las 
categorías temáticas 
apropiadas para que sus 
informes y análisis estadísticos 
sean precisos, a diferencia de 
las bases de datos que se basan 
en enfoques algorítmicos o en 
revisiones externas 
ocasionales.

Cada editor aplica un 
conocimiento profundo en 
un dominio temático 
específico para garantizar 
que tenga acceso a las 
revistas más impactantes en 
ese campo.

Nuestro equipo interno está 
compuesto por expertos 
editoriales que conocen el 
panorama editorial.

More information

Cómo y dónde publicar un artículo científico de impacto?

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-core-collection-editorial-selection-process/
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Importancia del Contenido

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/
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REVISTAS DE ALTO 
IMPACTO ✓ Cumplen con contenido académico relevante y de calidad

✓ Revistas revisadas por pares
✓ Presencia de Declaración ética
✓ Los autores y editores de las revistas tienen presencia 

internacional
✓ El contenido de sus artículos son relevantes = son citados
✓ Los artículos de la revista son más influyentes
✓ El porcentaje de documentos citados es mayor en relación a 

otras revistas dentro de su misma categoría
✓ Los autores de las revistas son 

mayormente citados
✓ Revistas altamente citadas
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Web of Science My Research Assistant

https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/myra/



Busque y guarde

Búsqueda rápida con la 
opción de guardar 
información de revistas 
líderes en el mundo.

Cree fuentes de 
investigación curadas

Cree una fuente de 
investigación curada 
sobre los temas que les 
interesan a los 
investigadores.

Conozca más sobre la financiación

Obtenga una mejor comprensión sobre la 
forma en la que la investigación se 
financia en sus áreas de interés.

Web of Science My Research Assistant

Comparta fácilmente

Comparta fácilmente 
artículos y revistas con sus 
colegas.

Genere listas de lectura

Cree una lista rápida de lectura 
que los investigadores puedan 
agregar en cualquier momento. 
Conviértase en su aliado.



Qué información tiene un artículo de 
una revista indexada en Web of 

Science?



17

• Título
• Autores
• Nombre de la Revista
• Fecha de Publicación
• Resumen

• Red de Citas: citas recibidas y 
referencias citadas

• Registros relacionados
• Uso en la Plataforma WoS
• Términos Controlados y Palabras Clave
• Información y Afiliación de Autores

• Fuentes de Financiamiento
• Factor de Impacto de la Revista
• Editorial
• Info +Tablas de Contenido de la Revista

Cada documento en Web of Science

Datos curados, fuentes confiables:



Analizando un artículo de alto impacto en WoS

YourWebsite.com18



EndNote Click
❑ EndNote Click es una extensión 

gratuita en tu navegador preferido 
(Chrome, FireFox, Opera)

❑ EndNote Click busca 
automáticamente la mejor versión 
PDF del texto completo de una 
publicación. 

❑ EndNote Click no sólo busca la 
versión en acceso abierto, también 
permite a los usuarios buscar los 
textos completos accesibles a 
través de las suscripciones de tu 
biblioteca.

❑ EndNote Click funciona 
automáticamente en las 
plataformas Web of Science, 
Google Scholar, PubMed y 20,000 
otras webs.

A través de WoS, OurResearch y 
EndNote Click, el usuario tiene la mejor 
oportunidad de vincularse con un solo 
click a artículos de texto completo.

Esto incluye tanto el acceso abierto 
(OurResearch & EndNote Click) como 
el contenido de suscripción (EndNote 
Click)

https://kopernio.com/



➢Utiliza EndNote Online y guarda tus 
referencias bibliográficas, compártelas, 

redacta con confianza y encuentra la 
mejor revista potencial para publicar



ENDNOTE

https://www.myendnoteweb.com/



“Cita mientras 
escribes” te 
permitirá crear 
citas e insertar 
bibliografía en tu 
documento de 
Word en un solo 
paso!



Revistas de 
Impacto
Dónde Publicar?



Publons permite a los investigadores crear sin esfuerzo un 
registro completo e independientemente verificado de su 

revisión por pares y contribuciones editoriales, 
proporcionando evidencia de estas contribuciones de 

investigación anteriormente ocultas.
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Tus publicaciones, métricas de citación, revisiones por 
pares y trabajos de edición de revistas en un perfil fácil de 
mantener.

Publons
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• Crea un perfil o navega por Publons en forma gratuita
en publons.com.

• Importa publicaciones desde Web of Science, ORCID, ó 
tu gestor de referencias bibliográficas (ej:, EndNote ó 
Mendeley)

• Vea métricas de citas confiables, importadas
automáticamente desde Web of Science Core 
Collection.

• Construya y muestre su historial verificado de revisión 
por pares y de edición de revistas, gracias a las 
asociaciones con miles de revistas académicas

• Descargue un registro que resuma su impacto 
académico como autor, editor y revisor. 

Link to Publons

https://publons.com/

https://publons.com/researcher/?is_core_collection=1&order_by=verified_reviews_performed_last_12_months


Página oficial del Listado de Revistas de Web of Science https://mjl.clarivate.com/home
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Susana Meneses Jiménez
susana.meneses@clarivate.com
linkedin/susana-meneses

Clarivate.com

Gracias!
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http://www.linkedin.com/in/susana-meneses-33b68535


Web of 
Science Core 
Collection

• Proceso de Evaluación y 
Selección de Revistas

• clarivate.com/webofscience
group/solutions/editorial/

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/editorial/

