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MAXIMIZAR LA PUBLICACIÓN 



• Éxito de una publicación 
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• X: Nuestro trabajo = la investigación + la 
presentación de la investigación (el artículo) 

• Y: Los revisores 

• Z: Los contactos 



JCR Q1-Q2 

JCR Q3-Q4 

A* / Rev. Scopus 

A-C / Rev. Latindex 

? 







• Factor de impacto 





1. Apunta lo más alto que puedas 



JCR Q1-Q2 

JCR Q3-Q4 

A* / Rev. Scopus 

A-C / Rev. Latindex 

? 



2. Publicación incremental, no “quemes” toda tu 
investigación en un único artículo 

¡Cuidado!  Double submission 



• ¿Qué hago si me rechazan? 
– Volver a enviar a la misma revista (y lo contrario para otra 

revista): 
• Desventajas: 

– Embargo, varios meses 
– Hay que cumplir todos los comentarios de los revisores 
– Hay que explicarlo: rebuttal letter 

• Ventajas: 
– Ya conocemos la revista 
– No hay que buscar artículos nuevos para la revista 
– No hay que cambiar la plantilla 





• Piensa en la investigación=publicación como 
un producto que quieres “vender” 

• ¿Qué puedo hacer para “vender” mejor mi 
producto? 



• Una vez vendido el producto, toca la posventa 

• ¿Cómo puedo lograr que aumenten las citas 
de mi investigación=publicación? 



CONSEJOS 



• Cita artículos del congreso, de la revista o de 
los editores 



• Busca congresos en los que ofrezcan un 
special issue 







• La versión extendida se debe diferenciar 
suficiente (por ejemplo, mínimo un 60% de 
material nuevo) 



















• Requisitos: 
1. 30% de material nuevo significativo no publicado previamente 

– Mal: combinar varios artículos previos sin añadir material nuevo 

2. El artículo de revista debe incluir una cita al artículo de 
conferencia 

3. El artículo de revista debe discutir el artículo de conferencia y 
debe resumir las contribuciones técnicas adicionales. La discusión 
normalmente se incluye en la introducción y no necesita ser muy 
larga. 



• Cómo se hace la extensión: 

1. Un título nuevo 

2. Un resumen nuevo 

3. Una nueva teoría, idea o método 

4. Experimentos adicionales 



• Si se usa el mismo título, se tendrán dos 
artículos con el mismo título  Muy confuso 
para un lector 

• Si se usa el mismo resumen  ¿Dónde está la 
diferencia? 
– Mal: añadir unas oraciones nuevas  Se debe 

reescribir todo el resumen 



• Obligatorio: reescribe la introducción desde 
cero 

• Añade más: 

– Referencias 

– Ejemplos y explicaciones 

– Figuras y tablas 



• Por último: 

– Reescribe todo lo que puedas 

– Pule las oraciones 

– Corrige los errores 

– Revisa y edita el artículo 



MAXIMIZAR EL NÚMERO DE CITAS 















• Difusión del artículo: 

– Redes sociales académicas 


