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• introducción-Publica o pereces.
• mundo editorial  de publicaciones científicas de alto 

impacto a nivel internacional.
• publicación en Perú en revistas de Impacto.
• ¿ cómo se mide el impacto de las publicaciones, revistas y 

de  los propios investigadores?.
• aspectos a considerar durante la elaboración del 

manuscrito. 
• criterios de selección de la revista donde publicar.
• envío del manuscrito y proceso de revisión.

Estructura de la Presentación



Publica o pereces"!¿ ?¡"



• Quiere expresar la importancia que tienen las publicaciones en los currículos del
personal investigador, sus posibilidades de estabilización y de promoción. De ahí
la conocida expresión del principio.

• En ciencia no basta con hacer observaciones, obtener unos resultados y derivar
conclusiones. Hay, además, que hacerlo público y en medios de la máxima difusión
internacional. La ciencia que no se da a conocer, que no se publica, no existe.

• De la misma forma que la ciencia que no se publica no existe, en comunicación
tampoco existen los contenidos que no se consumen: o sea, no existen los artículos
que no se leen, o los sitios web que no se visitan. En comunicación valdría decir «sé
visto, oído o leído, o perece»

• Ambas esferas tienen ahí un interesante punto en común. Confluyen aquí ambas
necesidades, la de hacer públicos los resultados de investigación y, además,
conseguir que lleguen a cuantas más personas mejor.

• El problema es que la presión por publicar y por tener impacto comunicativo puede
conducir tanto a unos como a otros profesionales, a adoptar comportamientos
deshonestos, contrarios a la ética profesional e, incluso, a desvirtuar
completamente el fin de la ciencia y de su traslación al conjunto del cuerpo
social.

• También puede conducir, y de hecho ha conducido, a que se haya configurado un
sistema de publicaciones científicas con patologías.
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¿Qué problemas ha 
motivado la política 
de publica o pereces?

manipulación de datos

duplicaciones el plagio

las falsas autorías los conflictos de intereses

la no publicación de resultados negativosla serie de artículos sandwish



Victoriano Garza, 

febrero del 2011

Victoriano Garza, 

abril del 2015

Marisol rey

enero del 2011



¿ cuál es el mundo editorial  de publicaciones 
científicas de alto impacto a nivel internacional? 



Bases de datos mundiales
con indexación de revistas 

de alto impacto

Journal Citation Reports
(JCR)



Web of Science

Servicio en línea de información científica, suministrado por Thomson Reuters, integrado en ISI Web of Knowledge

WoK. Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos en las que aparecen citas de artículos de revistas

científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento académico.

Permite acceder a las publicaciones previas de una determinada investigación publicada a través del acceso a

sus referencias bibliográficas citadas, o también, a las publicaciones que citan un documento determinado para

descubrir el impacto de un trabajo científico sobre la investigación actual. Por último, permite conectarse al texto

completo de publicaciones primarias y otros recursos y acceder a ellos mediante un sistema de búsqueda basado

en palabras clave.

Web of Science incluye:

•Tres grandes bases de datos para cada rama del conocimiento:

• Science Citation Index (SCI),

• Social Sciences Citation Index (SSCI),

• Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

•Dos bases de datos químicas:

• Index Chemicus,

• Current Chemical Reactions,

•Dos bases de datos de presentaciones en congresos y conferencias:

• Conference Proceedings Citation Index: Science y

• Conference Proceedings Citation Index: Social Science and Humanities.

Estas bases de datos indexan el contenido de casi 10,000 revistas de ciencia, tecnología, ciencias 

sociales, artes, y humanidades y más de 100,000 actas de conferencias y congresos. Se actualiza semanalmente.

https://es.wikipedia.org/wiki/En_l%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Science_Citation_Index
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Social_Sciences_Citation_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arts_%26_Humanities_Citation_Index&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Index_Chemicus&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Current_Chemical_Reactions&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Humanidades


Compilado por la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM), MEDLINE está disponible de forma gratuita

en Internet y puede buscarse a través del sistema Entrez de PubMed y el Centro Nacional de Información sobre

Biotecnología de NLM.

¿Qué es Medline?

MEDLINE es una base de datos de referencias bibliográficas e incluye información bibliográfica para artículos 

en revistas académicas que cubren medicina, enfermería, farmacia, odontología, medicina veterinaria y atención 

médica. MEDLINE también cubre gran parte de la literatura en biología y bioquímica, así como en campos como la 

evolución molecular y corresponde a la versión electrónica de varios índices médicos impresos tales como:

· Index Medicus

· Index to Dental Literature

· International Nursing Index

MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online, o MEDLARS Online) es una

base de datos bibliográfica de ciencias de la vida e información biomédica. Incluye información

bibliográfica para artículos en revistas académicas que cubren medicina, enfermería, farmacia,

odontología, medicina veterinaria y atención médica. MEDLINE también cubre gran parte de la

literatura en biología y bioquímica, así como en campos como la evolución molecular.

Contiene referencias bibliográficas de artículos publicados en unas 4.800 revistas

médicas desde 1966 a la fecha. Actualmente reúne más de 16.000.000 de citas y esta en

marcha un proceso para la carga paulatina de citas anteriores a 1966.



Si bien, en la mayoría de los casos encontraremos resúmenes de estas referencias y en algunos enlaces a textos

completos, en última instancia lo que siempre encontraremos es simplemente la referencia, lo cual no es poca

cosa, ya que encontrar una referencia en una base de datos de 16.000.000 de citas, es un gran paso a la hora de

buscar información sobre un tema.

Encontrando las referencias bibliográficas, simplemente podemos acercarnos a una biblioteca y solicitar el artículo

o visitar su sitio editor si tuviéramos clave de acceso.

¿Cuál es la importancia de buscar en Medline?

Para destacar la importancia de Medline imaginemos el siguiente caso: si tuviéramos que encontrar 

información sobre un tema manualmente en una biblioteca compuesta por 4800 Revistas ¿Cuánto tiempo 

nos llevaría?

Probablemente, días, semanas o meses. Con esta herramienta nos estamos asegurando de buscar en las 

4.800 revistas al mismo tiempo y en unos pocos segundos. Si a esto le sumamos además que todas las 

revistas pasaron por un comité editorial que se encarga de controlar que todas las revistas cumplan con 

ciertos criterios de selección, nos estaríamos dando cuenta que la información que obtengamos de esta base 

de datos es de gran calidad.

Algo muy importante a tener en cuenta cuando buscamos información en Medline, es que en 

realidad lo que estamos buscando son referencias bibliográficas



¿Qué tipo de Información contiene esta Base de Datos?

Medline contempla temas sobre investigación, observaciones clínicas, análisis y discusión de Salud Publica, 

revisiones críticas, recopilaciones estadísticas, evaluación de prácticas o procedimientos en salud, reporte de 

casos y temas relacionados en las siguientes disciplinas:

· Medicina  

· Enfermería

· Odontología

· Veterinaria

· Farmacia

· Salud Pública

· Ciencias preclínicas

· Aspectos relacionados tanto para la asistencia, investigación y educación biomédica de las siguientes 

disciplinas: Biología, Biología ambiental, Biología marina, Biofísica, Química, Fitología, Zoología, etc.



Este último paso es uno de los más importantes. por ello explicaremos brevemente a continuación en qué 

consiste el MeSH.

Entonces…¿Qué es el MeSH?

El MeSH es un vocabulario controlado de términos médicos. El acrónimo MeSH significa Medical Suject

Heading o Encabezado de Terminos Médicos y es el vocabulario mediante el cual se indexan los artículos 

que van a ingresar a la base de datos de MedLine

El MeSH posee una estructura Jerárquica de Conceptos. Esto lo podemos ver en la figura siguiente, donde 

vemos como esta ubicado el concepto Hipertensión en las jerarquías del MeSH.

A las citas se le asignan los términos MeSH para terminar 

ingresando definitivamente a la Base de Datos Medline.



Scopus cuenta con herramientas inteligentes para
rastrear, analizar y visualizar la investigación, ofreciendo
una visión general de la producción mundial de
investigación en los campos de ciencia, tecnología,
medicina, ciencias sociales y artes y humanidades.
A medida que los trabajos de investigación se vuelven
más globales, interdisciplinarios y colaborativos, es
necesario asegurarse de no pasar por alto
investigaciones cruciales realizadas alrededor del
mundo.



REVISTAS CIENTÍFICAS

Más de 60 millones de registros en Scopus, que incluyen:

•Más de 30 000 revistas arbitradas, de las cuales más de 4,200 son
acceso abierto completo. Más de 360 publicaciones comerciales

•Articles-in-Press (es decir, artículos que han sido aceptados para
publicación) de más de 5,000 editoriales internacionales, incluyendo
Cambridge University Press, Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE), Nature Publishing Group, Springer, Wiley-Blackwell y,
por supuesto, Elsevier

LIBROS

Más de 130,000 libros disponibles en Scopus y 10,000 añadidos cada
año.

•Además, más de 1,100 series de libros que contienen más de 34,000
volúmenes individuales

•Áreas temáticas: Enfoque en Ciencias Sociales y Artes y Humanidades,
pero también incluye Ciencia, Tecnología y Medicina (STM)

•Año de cobertura: Regreso al 2003 para todas las áreas

•Tipos de libros: monografías, volúmenes editados, obras de referencia y
libros de texto de posgrado

¿Qué contenido
se incluye en
Scopus?



Métricas de investigación 

Las métricas de investigación
proporcionan una visión equilibrada y
multidimensional para evaluar el valor
de la investigación publicada.

Basado en la profundidad y amplitud de
su contenido, Scopus trabaja con
investigadores, editores, bibliométricos,
bibliotecarios, líderes institucionales y
otros en el ámbito académico, para
ofrecer una cesta de métricas en
evolución que complementan las ideas
más cualitativas.

A través de Scopus, puede acceder a
múltiples métricas en los niveles de
revista, artículo y autor.



Métricas de las revistas 
Las métricas de nivel de
revistas continúan siendo
una parte importante de la
colección de métricas,
nuevas y alternativas para
proporcionar una visión
multifacética del impacto
de una revista. En Scopus,
las métricas de revistas
que van más allá, para
incluir la mayoría de los
títulos de serie,
suplementos, ediciones
especiales y actas de la
conferencia.
• CiteScore(NEW)
• SCImago Journal Rank
(SJR)

• Impacto Normalizado
de la Fuente por
Artículo (SNIP).

Métrica CiteScore: Una familia de ocho indicadores que
ofrecen vistas complementarias para analizar la influencia de
publicación de títulos de serie de interés. Las métricas
CiteScore ofrecen una indicación más robusta y precisa del
impacto de una serie.

SCImago Journal Rank (SJR): es una métrica de prestigio
que se puede aplicar a revistas, series de libros y actas de
congresos. Con SJR, el tema, la calidad y la reputación de la
revista tienen un efecto directo en el valor de una cita.
SJR explica tanto el número de citas recibidas por un
título como la importancia o prestigio de los títulos de
donde provienen dichas citas.

El indicador SJR: inspirado en el algoritmo PageRank, fue
desarrollado para redes de citas de revistas muy grandes y
heterogéneas. Es un indicador independiente del tamaño y
clasifica las revistas por su "prestigio medio por
artículo".
Número promedio de citas ponderadas recibidas en un año #
de documentos publicados en los 3 años anteriores



¿ cómo está el proceso editorial 
y de  publicación en Perú, en revistas de Impacto? 



SCImago Journal & Country

Rank es una organización que

trabaja en la creación de

rankings e indicadores

relacionados a la investigación

científica y el conocimiento en

general. Las 10 mejores

revistas científicas de

América Latina de acuerdo a

la influencia, impacto y

prestigio de los artículos
publicados en ellas.

http://www.scimagojr.com/


33 REVISTAS



Perú

Brasil

Cuba

México

Chile

Colombia





De acuerdo con el Scimago Institutions Ranking - SIR 2017, la Pontificia

Universidad Católica del Perú (PUCP), la Cayetano Heredia, la Universidad

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) y la Universidad Nacional Mayor de San

Marcos han alcanzado una importante producción científica, lo que les permite

estar entre las mil mejores universidades del mundo.

Según el Dr. Félix de Moya, presidente del grupo Scimago a cargo del ranking SIR,

“estas universidades peruanas han superado el umbral de producción científica

mínimo, es decir, 100 trabajos de carácter científico con visibilidad internacional

en el año”, necesario para entrar en el ranking mundial de instituciones de

investigación. Son tres los factores medidos por el SIR para clasificar las

instituciones de educación superior:

• investigación (50%)

• innovación (30%)

• impacto social (20%)



¿ cómo se mide el impacto de las publicaciones, 
revistas y de  los propios investigadores?



Número de citas acumuladas desde la publicación
Número de publicaciones de un individuo o grupo 

si usa ORCID iD

__Número de citaciones de un documento___
Número esperado de citas para un doc similar

Indice h para los investigadores



No                                 No

orden de citas

1- Arta- 19

2- Artb- 8

3- Artc- 7

4- Artd- 5

5- Arte- 6

6- Artf- 3

7- Artg- 2

Si el factor h vale 5, entonces 5 publicaciones han sido citadas

más de 5 veces. Para hallarlo, basta ordenar los artículos de un

autor por el número de veces que han sido citados de mayor a

menor, e ir recorriendo la lista hasta encontrar la última

publicación cuyo número correlativo sea menor o igual que el

número de citas: ese número correlativo es el factor h.

Estos cinco primeros artículos han 
sido citados más de 5 veces, 
entonces el índice h de este 

investigador será 5

Comprendiendo el índice H

6 < 3





¿Qué es una revista 

científica de impacto? 
Son comunes las críticas sobre la obsesión de los investigadores por publicar en
revistas científicas de impacto, lo que ha llevado a acuñar expresiones como
impactitis (Diest et al. , 2001) o impactolatría (Camí, 1997).

Que acceder a estas publicaciones es requisito indispensable
para la promoción académica, para la consecución de becas y
proyectos de investigación y, en definitiva, para poder
investigar con un mínimo de recursos.
Este modelo es el imperante en la mayor parte del mundo, y en
función de la producción de los profesionales en las diferentes
revistas, le son otorgadas recompensas, tanto en la forma de
reconocimiento y estatus científico, como de índole
económica.

lo CIERTO es:



Pero,
¿qué es una
revista de
impacto?

La etiqueta revista de impacto ha quedado vinculada a las
revistas con un alto factor de impacto, lo que es sinónimo de
prestigio científico.

Este factor de impacto relacionado con las revistas científicas,
aparece por primera vez en un artículo de Garfield publicado en
1972 y titulado Citation analysis as a tool in journal evaluation
(Garfield, 1972). En el mismo se establecía que las revistas
podían ser ordenadas en función de un indicador que tuviera en
cuenta la frecuencia de citación y que sería reflejo de su
influencia en la comunidad científica, siendo el origen del
indicador Impact Factor y de los Journal Citation Reports (JCR)
publicados por primera vez en 1973 (Garfield, 1973), y patrón
oro en la evaluación de revistas e investigadores



Factor de impacto = A / B

(A)

(B)



Índice de citas



Beneficios por publicar en una revista 

científica de impacto? 

Un científico que publique asiduamente en estas revistas
conseguirá avanzar sin problemas en su carrera científica, y
será reconocido como un experto en su campo. En muchos
países la evaluación anual y por consiguiente la
permanencia o ascensos de científicos y profesores
universitarios, toman muy en cuenta el número de
publicaciones en revistas de reconocido prestigio y que en la
mayor parte de las áreas se corresponde con las indexadas
en los citation indexes y en los JCR. En Perú por ejemplo,
para ingresar como investigador REGINA, debe tener al
menos una publicación en una revista indexada en Scopus o
WEB of Sciencies o dos publicaciones en Scielo.

Al investigador



La universidad o centro de investigación se verá beneficiado
si cuenta con una plantilla de investigadores que publique
asiduamente en las revistas de impacto. Así, tendrán más
factible ocupar posiciones destacadas en los diversos
rankings que se ocupan de medir el rendimiento
investigador, ya que éstos se basan en gran parte en
parámetros bibliométricos de producción e impacto que
toman como fuente de información las bases de datos de
Thomson Reuters (por ejemplo: ARWU, HEEACT, THE, I-UGR,
etc...).
Gran parte de los recursos económicos derivados de los
reconocimientos de calidad investigadora en centros e
instituciones, se obtienen gracias al número de publicaciones
en revistas de impacto como por ejemplo ocurrió en las
convocatorias.

A la institución



Se hace necesario que los investigadores conozcan las
características y los mecanismos propios de estas
revistas con el objetivo de publicar en ellas.

En muchos casos la imposibilidad para acceder a estas
publicaciones no se debe a investigaciones sin interés,
sino a la incorrecta elección de las revistas objetivo, a
errores y descuidos en la presentación formal del
manuscrito, a la adopción de un enfoque erróneo en
el planteamiento del trabajo, o a la impericia a la hora
de contestar a las propuestas y sugerencias de
editores y evaluadores.

Por todo lo anterior



2.1. Los autores y su orden 

a) contribución sustancial a la concepción y diseño del estudio, a la obtención de los datos, o al análisis e interpretación de 
los mismos. 
b) escribir el borrador del artículo, o revisarlo críticamente realizando importantes aportaciones al contenido. 
c) aprobación de la versión final del trabajo. No siempre estas recomendaciones se cumplen (Bennett; Taylor, 2003). 

Sin embargo no solo basta con que aparezcan, también es necesario que lo hagan en el orden adecuado; la posición de
firma tiene en la actualidad un significado claro del nivel de contribución ya que sirven para otorgar crédito científico (He;
Ding; Yan, 2012)

2.2. La presentación de la información 
En numerosas ocasiones la parte más importante del artículo son los gráficos, tablas y figuras. Una persona familiarizada 
con la temática del trabajo debe ser capaz de comprenderlo con solo mirar estos elementos. 

Tabla 1. Contenido, precisión e impacto de los datos en función del tipo de presentación en el manuscrito. [Fuente: 
Elaboración propia a partir de Rosenfeldt et al, 2000] 

Aspectos a considerar durante 

la elaboración del manuscrito 



2.3. La lista de referencias bibliográficas y otros aspectos formales 

El cuidado por el listado de referencias es trascendental ya que informa a los revisores de estudios similares que se hayan
publicado, de cuáles son nuestras fuentes intelectuales, de donde provienen las técnicas empleadas o de qué artículos han
obtenido resultados similares a los nuestros (Katz, 2006).

La bibliografía ha de ser lo más reciente y completa posible, por lo que es conveniente revisarla antes del envío por si ha
aparecido alguna nueva publicación. Sin embargo no hay que excederse y hay que mantener el cómputo final de referencias
en su justa medida. Es importante adaptarnos al promedio de referencias de la revista donde vamos a realizar el envío

Otro aspecto a considerar cuando se envía el texto a una revista de lengua inglesa es la utilización de una bibliografía lo
más internacional posible evitando la sobreabundancia de citas a textos en español. Igualmente hay que prescindir de citas
a manuales y libros de texto, así como a material no editado o de difícil acceso (actas de congreso, tesis, etc.)

Finalmente hemos de comprobar que todas las obras citadas en el texto están incluidas en la sección de Referencias
Bibliográficas, y viceversa.



Tabla 2. Características y requisitos formales de presentación de algunas revistas de Documentación con Factor de Impacto 
en 2011 a tener en cuenta a la hora de preparar un manuscrito 



Elegir la revista adecuada para publicar no es tarea fácil y son varios los criterios que se han de barajar y evaluar (Knight;
Steinbach, 2008).

• El primer criterio a atender será el alcance y cobertura de la revista, para comprobar si concuerda con la temática y

tipología de nuestra contribución.

• Un segundo paso sería comprobar en los JCR el corpus de revistas indizadas en la categoría temática en la que

estamos especializados

• Una vez seleccionadas las revistas potenciales es recomendable dar un repaso detenido a sus últimos números a fin

de verificar si nuestro tema, perspectiva y nivel de aportación están al nivel que se exige.



Una revista con una periodicidad anual o semestral contará con plazos de publicación más elevados que una de carácter
mensual o bimestral.

Historial de publicación de los artículos publicados en Information Proccesing & Managment en el Volumen 47, Nº 1, 
(Enero 2011) 

Del mismo modo, otro de los aspectos relevantes a la hora de enviar un artículo es conocer la tasa de rechazo de la
revista. Nunca se debe abandonar un manuscrito al primer rechazo.



Una vez decidida la revista junto al manuscrito se debe adjuntar una carta de presentación ( cover letter ) del trabajo. Aunque 
no todas las revistas científicas obligan a incluirlas, es recomendable hacerlo.

Una vez enviado el trabajo entra en el denominado proceso de revisión por pares o peer review . Éste es realmente el
proceso clave, ya que la publicación del trabajo depende esencialmente de nuestra capacidad para convencer a los revisores
de su valía (Campanario, 2002).

El proceso de revisión varía según la revista siendo los sistemas más habituales el de ciego o el de doble ciego, en el cual ni
autor ni revisor conocen la identidad del otro. Evidentemente esto no siempre se produce y es habitual que el revisor
identifique al autor (Blank, 1991). Si bien la revisión por expertos no es infalible (Campanario; Acedo, 2007), es aceptada por
la mayor parte de la comunidad como el mejor método de selección de manuscritos.

Eventualmente, el editor puede realizar sugerencias de carácter general a los autores antes de enviarlo a revisión,
como que acorte la longitud del manuscrito, o lo adapte a las especificaciones de la revista, si no se ha tenido el
cuidado de leer con atención las instrucciones. Asimismo, puede tomar la decisión de rechazar un manuscrito y no
enviarlo a revisión sobre todo cuando dictamine que no se adecúa al alcance de la revista.








