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La publicación de un artículo científico es un proceso complejo, que requiere constancia
y disciplina. A continuación le proponemos algunos pasos para acometer esa tarea:
Identificar cuál es la revista que podría publicar el trabajo de investigación.

−
−

Seleccionar dos o tres revistas, en las que de manera realista, tengamos
oportunidad de publicar nuestra experiencia.
La revista que seleccione preferentemente debe tener factor de impacto y
estar indexada en algún índice reconocido.






SCImago Journal Rank
CWTS Journal Indicators
Eigenfactor.org Journal Ranking
Jane Journal/Author Name Estimator

Seguir, al pie de la letra, las normas de envío de trabajos.

−

−

−

Las normas para autores deben considerarse detalladamente y no intentar
interpretarlas a nuestra conveniencia. El número de palabras, partes del
manuscrito, formato de las referencias, presentación de tablas y figuras,
deben ser cuidadosamente revisadas.
En la redacción debe primar el uso del infinitivo, se debe escribir de manera
clara, objetiva, precisa, y breve. En caso de que se escriba en idioma
extranjero, es recomendable que el manuscrito sea revisado por un traductor
profesional.
En el manuscrito, hay tres elementos que deben ser concordantes: el título,
el objetivo y la conclusión. Si existe alguna discrepancia entre ellos, es
recomendable revisarlo nuevamente.






Envíos múltiples
Plagio
Fabricación y falsificación de datos
Contribución autoral impropia

Presentar el manuscrito a la revista. El autor debe tener en cuenta que:

−
−
−
−

Casi todos los artículos requieren alguna corrección.
Los editores y revisores trabajan para mejorar el artículo, por tanto las
correcciones que se indiquen deben ser asumidas positivamente.
No debe esperar la aceptación definitiva del artículo antes de estudiar
cuidadosamente los comentarios recibidos.
La totalidad del manuscrito debe ser revisada, no solamente las partes
apuntadas por los revisores.
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