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¿Dónde me conviene publicar mi 
artículo científico?
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Recurso continuo que publica artículos científicos o 
información de actualidad sobre investigación y 
desarrollo acerca de un campo científico determinado. 

Son aquellas que publican los primeros resultados de 
investigación original. 

Son el principal medio formal para comunicar a la 
comunidad científica el conocimiento generado en 
investigación. 

Revista científica
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• Comunicar en forma rápida a los pares los resultados de 
las investigaciones.

• Construir una base colectiva de conocimiento (archivo 
del conocimiento). 

• Validar la calidad de la información científica (filtrando a 
través del arbitraje). 

• Colaborar en la distribución de recursos (evaluación 
para ingresos a carreras, informes técnicos, solicitud de 
subsidios, etc.). 

• Construir comunidades científicas (editoriales, 
comentarios, cartas: foro de debates). 

Objetivos de las revistas científicas
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Revista científica de excelencia (1)

• Cumplir con las normas internacionales de presentación 
editorial.

• Tener respaldo institucional y ser reconocida en su 
campo.

• Diversidad geográfica y en la afiliación institucional 
de los: 

• Miembros del equipo editorial

• Autores.

• Evaluación de pares externos: arbitraje.

• Exigencia explícita de artículos originales e inéditos.
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Revista científica de excelencia (2)

• Alto porcentaje de contenido científico (40-75%).

• Cumplimiento de la periodicidad declarada, menor a 
anual.

• Adherir a normas internacionales sobre ética y conflictos 
de interés.

• Electrónicas: identificadores persistentes (DOI, ORCID), 
preservación a largo plazo, navegación y funcionalidad, 
OAI-PMH. 

• Gestión editorial eficiente.

• Visibilidad: presencia en bases de datos internacionales.
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Elementos de la publicación científica*

Evaluación
(AGUA - cambio)

Papers
(TIERRA - solidez)

Difusión
(AIRE - libertad)

Métricas
(FUEGO - poder)

Eficiencia del proceso
(ESENCIA – calidad del 

proceso)

* Basado en: Campo, Marcelo. El debate: sobre la ciencia y las revistas científicas: el quinto elemento. En: 
Revista Iberoamericana CTS. Vol. 10, no. 28 (2014). Disponible en: http://www.revistacts.net/elforo/591-el-debate-
sobre-la-ciencia-y-las-revistas-cientificas-el-quinto-elemen%20to
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• Comisión Interinstitucional de Elaboración de Criterios de 
Evaluación para las Humanidades y Ciencias Sociales. 
Criterios de evaluación de la producción científica de las 
Humanidades y Ciencias Sociales (CIECEHCS, oct. 
2013).

• Revistas Nacionales e Internacionales. Clasificación y 
jerarquización (Gerencia de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, CONICET, nov. 2013). 

• Comisión de Expertos en Ciencias Sociales y 
Humanidades (CONICET, Res. D 3592/2013, 311/2014). 
Documento, mar. 2014.

• Resolución D2249 del 25 jun. 2014.

Categorización para CSH
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Resolución D2249/2014
• Nivel 1: Internacional Global y Regional. (Web of Science) ISI, 

SCOPUS, ERIH y demás índices nacionales de excelencia [por ej.  
WebQualis], SciELO.org, CIRC A.

• Nivel 2: Internacional y Regional. Se consideran en este grupo las 
publicaciones con referato no incluidas en el nivel anterior: Editoriales 
tales como: Sage, Springer, Taylor & Francis, WILEY; JSTOR, Redalyc, 
y las bases bibliográficas Francis, Pascal. Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas. 

• Nivel 3: Bases Referenciales Bibliográficas y Catálogos 
Regionales. Se consideran en este grupo las publicaciones con referato 
no incluidas en los niveles anteriores, tales como: Philosopher’s Index, 
Sociological Abstracts, Anthropological Literature, ATLA Religion 
Database, Communications Abs., Econ Lit, Educational Research 
Abs.(ERA), ERIC; GEOBASE, Historical Abs., Library & Information 
Science ABS LISA), Linguistics & Language Behaviour Abs.(LLBA), 
Modern Language Assoc. Abs. (MLA), PAIS International, PSICODOC; 
PSyInfo, Sociological Abs. Biblioteca Virtual CLACSO, Portal BID, Índex 
Copernicus y Latindex nivel Catálogo. 8
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Editores OA predadores?
http://scholarlyoa.com/publishers/
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Publish or Perish - Anne-Wil Harzing (1)
http://www.harzing.com/pop.htm
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Publish or Perish - Anne-Wil Harzing (2)
Búsqueda por autor
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Publish or Perish - Anne-Wil Harzing (3)
Búsqueda por revista
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Para seleccionar una revista 

• Preferir revistas de acceso abierto.

• Buscar en las bases de datos globales de prestigio. Tasa de 
rechazos. 

• Seleccionar por alcance temático la/las revistas que se ajusten 
más al del artículo a redactar.

• Revisar la bibliografía propia y ver si se están citando artículos 
publicados en ellas o de miembros de su Equipo Editorial. 

• Conocer los títulos en donde publican los investigadores 
reconocidos en nuestra área.

• Seleccionar revistas que publiquen mayor cantidad de artículos 
por número o por año.

• Desechar primero las revistas de periodicidad anual.

• Descartar si el período entre las fechas de recepción y 
aceptación es muy amplio. 



Sobre las revistas preseleccionadas

• Ver tipos de artículos que publica la revista elegida.

• Idioma del texto: verificar que el propio sea uno de los 

aceptados por la revista. Traducción.

• ¿La revista cobra por publicar el artículo? 

• Cesión de derechos que solicita.

• Leer cuidadosamente las instrucciones para autores. 

• Solo se envía a una revista por vez por lo que es muy 

importante elegir bien la primera opción.
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Inclusión e indización 

Incorporación de la revista en 

bases de datos, catálogos o directorios 

internacionales, regionales o nacionales, 
referenciales o de texto completo, 

multidisciplinares o especializadas,

para dar mayor visibilidad a los resultados de la 
investigación científica.



¿Dónde publicar?
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (MINCYT) 
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar
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¿Dónde publicar?
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 
(MINCYT) http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar
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¿Dónde publicar?
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (MINCYT) 
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar



¿Dónde publicar?

SciELO
http://www.scielo.org/php/index.php
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¿Dónde publicar?
BVS Argentina
http://www.bvs.org.ar/php/index.php
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¿Dónde publicar?
BVS Brasil
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?lang=es
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¿Dónde publicar?
BioMed Central
http://beta.biomedcentral.com/



23

¿Dónde publicar?
CLACSO - Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América 
Latina y el Caribe http://www.biblioteca.clacso.edu.ar/colecciones/revistas/
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¿Dónde publicar?
Revistas de la Universidad Nacional de Córdoba
http://revistas.unc.edu.ar/
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¿Dónde publicar?
Portal de Revistas Científicas de la UNLP
http://revistas.unlp.edu.ar/cientificas/
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¿Dónde publicar?
Revistas Científicas del CSIC
http://revistas.csic.es/



27

¿Dónde publicar?
WEBQUALIS - Brasil
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
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¿Dónde publicar?
WEBQUALIS - Brasil
http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam
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¿Dónde publicar?

European Reference Index for the Humanities and the Social 
Sciences (ERIH PLUS) 
https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/



¿Dónde publicar?

Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC (2012)
http://ec3metrics.com/circ/



¿Dónde publicar?
Publindex
http://publindex.colciencias.gov.co:8084/publindex/



¿Dónde publicar?

Redalyc
http://www.redalyc.org/home.oa



¿Dónde publicar?

Redalyc
http://www.redalyc.org/home.oa



¿Dónde publicar?

Latindex - Indización
http://www.latindex.org/



¿Dónde publicar?

Latindex – Búsqueda por tema
http://www.latindex.org/
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¿Dónde publicar?
Biblat Bibliografía Latinoamericana
http://biblat.unam.mx/es/
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¿Dónde publicar?
Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico 
(REDIB)   https://revistas.redib.org/?lng=es
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¿Dónde publicar?
Dialnet
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revistas_alojadas



¿Dónde publicar?

Directory of Open Access Journals - DOAJ
http://doaj.org/
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¿Dónde publicar?

40

Directory of Open Access Scholarly Resources
http://road.issn.org/en



¿Dónde publicar?
Directory of Open Access Scholarly Resources
http://road.issn.org/en
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¿Dónde publicar?
Repositorios temáticos
arXiv http://arxiv.org/
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¿Dónde publicar?
Repositorios temáticos
E-LIS http://eprints.rclis.org/
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Gracias!

aaparicio@caicyt.gov.ar


