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¿Por qué?



❑ Porque publicar no significa que el 

resultado de tu investigación sea 

conocido

❑ Por que dar a conocer los 

resultados de la investigación es 

parte del proceso de investigación

❑ Porque compartir el conocimiento, 

genera más conocimiento y mejora 

la sociedad



¿Qué vamos a 

ver?



1. Tips sobre la 

publicación

2. Acceso abierto

3. Perfil digital del 

investigador



1. Tips sobre la 

publicación



a) Elige bien 

(la revista) 

donde 

publicar

https://bibliosjd.org

/servicios/publicar/

https://www.thelan

cet.com/for-

authors

Photo by Jon Tyson

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/
https://www.thelancet.com/for-authors


Calidad

✓ Fijarnos en las declaraciones 

que se hacen

✓ Revisión por pares

✓ Equipo editorial

✓ Indexada en las principales 

bases de datos: WOS, Pubmed, 

Scopus, 



b) Ojito con 

las revistas 

depredador

as

https://bibliosjd.o

rg/2019/01/28/ac

erca-revistas-

depredadoras/

Photo by Gerald Schömbs

https://bibliosjd.org/2019/01/28/acerca-revistas-depredadoras/


c) 

Impacto 

vs 

impacto

latría

Photo by Gerald Schömbs

Photo by Vinicius Marques





A tener en cuenta

✓ Información cuantitativa 

✓ No evalúan la calidad

✓ No comparar 

indiscriminadamente 

✓ Deberían ir acompañados de 

otros indicadores



1
Revistas

3 
Artículos

4 
Institucion

es

2 
Autores



1
Revistas

Indicadores más importantes

a) Factor de impacto

b) Índice de inmediatez

c) Cuartil, tercil, decil

d) SCImago Journal Rank

e) CiteScore

f) Eigenfactor



1
Revistas

Indicadores más importantes

Factor de impacto

Cuartil, tercil, decil

– Origen

– Esperado

– ¿Cómo se calcula?

– Revistas incluidas

– Citas incluidas 

– Citas “impuestas”



1
Revistas

Indicadores más importantes

Factor de impacto

– ¿Cómo se calcula?



1
Revistas

Indicadores más importantes

Cuartil, tercil, decil

– ¿Cómo se calcula?



Indicadores más importantes

a) Índice H

b) Índice G

c) Índice R

2 
Autores



Indicadores más importantes

Índice H

– ¿Cómo se calcula?

Un científico tiene índice h si 

de sus N trabajo tiene al 

menos h trabajos con un 

mínimo de h citas

2 
Autores



Indicadores más importantes

a) Web of Science

b) Scopus

c) Google Scholar

d) Métricas alternativas

3 
Artículos







https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01391-y

https://ojrd.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13023-020-01391-y


https://journals.plos.org/plosone/article?id

=10.1371/journal.pone.0233857

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0233857


Indicadores más importantes

a) SCImago Journal Rank
4 

Institucion

es



2. Acceso 

abierto



❑ Calidad es la 

misma

❑ Proceso de 

peer review

❑ Tienen FI, Q, 

etc.

❑ Pagar no 

significa 

publicar 

Photo by Tim Mossholder



❑ Incrementa el impacto y 

visibilidad de los trabajos

❑ Agiliza la transferencia de 

conocimiento y disminuye brecha 

acceso a la información

❑ Permite rendir cuentas a la 

sociedad de la investigación 

pública

❑ Los autores conservan la 

titularidad de los derechos







3. Perfil del 

investigador/a



Photo by Karsten Winegeart

❑ Ser 

identificado y 

reconocido en 

un contexto 

digital

❑ Buena 

presencial = 

CV siempre 

visible al 

mundo



a) Autoría 

y filiación

XXX Photo by Neil and Zulma Scott



❑ Identificadores de autores  



https://portalrecerca.csuc.cat/

https://portalrecerca.csuc.cat/


❑ Identificadores de autores  

Contenido parcialmente eliminado



❑ Identificadores de autores  

Contenido parcialmente eliminado



❑ Filiación

https://bibliosjd.org/servicios/publicar

/afiliacion

https://www.scimagoir.com/institution

.php?idp=33347

https://bibliosjd.org/servicios/publicar/afiliacion
https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=33347


b) 

Platafor

mas, 

herrami

entas

Photo by NordWood Themes



❑ ResearchGate

Contenido parcialmente eliminado



❑ Google Scholar/Académico

Contenido parcialmente eliminado



❑ Academia

❑ Dimensions

https://www.academia.edu/

https://app.dimensions.ai/discover/

publication

https://www.academia.edu/
https://app.dimensions.ai/discover/publication


❑ Mendeley

https://biblioguias.ucm.es/perfiles-autor/mendeley#:~:text=a%20otros%20investigadores.-
,El%20perfil%20de%20investigador,la%20actividad%20acad%C3%A9mica%20e%20investigadora.

https://biblioguias.ucm.es/perfiles-autor/mendeley#:~:text=a%20otros%20investigadores.-,El%20perfil%20de%20investigador,la%20actividad%20acad%C3%A9mica%20e%20investigadora.


❑ Mendeley



❑ Redes sociales

Contenido parcialmente eliminado



❑ Redes sociales

Contenido parcialmente eliminado



❑ Videoabstracts: revistas, canales 

youtube o twitter, videojournals



❑ Videoabstracts: revistas, canales 

youtube o twitter, videojournals



c) 
Actividades 

(Outreach)

Infórmanos 

de todas tus 

actividades!



Recomendaciones

finales



❑ Cuidar el perfil digital como 

investigador

❑ Cuanto más perfiles más 

visibilidad. Pero recordad que 

hay que mantenerlos 

actualizados 

❑ Más allá de la publicación 

también está la divulgación y 

educación científica



Gracias

http://biblioteca-sjd.org


