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Contenido del curso 
• Las principales agencias de evaluación y sus 

criterios para valorar las publicaciones. 

• Los principales indicadores: cuáles son 

• Las fuentes de información: 
o WoS 

o JCR 

o Sciverse Scopus 

o Scimago Journal Rank 

o Google Académico 

o Latindex 

• Sugerencias para aumentar la visibilidad de los 

trabajos 



Principales organismos de evaluación de 

la actividad investigadora en España 

ANECA:  
Acreditación Nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios catedráticos y titulares 
(ACADEMIA) y para la contratación (PEP) 
 

CNEAI 
Evaluación de la actividad investigadora de profesores 
universitarios: reconocimiento de tramos de 
investigación (sexenios)  

Agencias autonómicas: AVAP en la Comunidad 
Valenciana 
Contratación de profesores universitarios en la 
Comunidad Valenciana 



ANECA: Principios para la aplicación de 

los criterios de evaluación 

Valora la calidad y 
difusión de resultados 

de la actividad 
investigadora.  

• Asume que existen 
índices internacionales  
que ordenan por 
relevancia las 
publicaciones de 
prestigio 

 

• Asume que aparecer en 
estos índices es garantía 
de que los contenidos 
publicados en estas 
revistas son de calidad 

Indicios de calidad de 
las publicaciones 

• Citas recibidas 

• Índice de impacto 

• Posición de la revista 
dentro de su área de 
conocimiento 

• Número de autores y 
posición que ocupa entre 
ellos. Reduce el valor 
cuando sea superior a la 
media de la especialidad 

Tiene en cuenta 
 

• Publicaciones científicas 
en revistas 

• Libros y capítulos de 
libros 

• Ponencias y 
comunicaciones a 
congresos 

• Patentes y actividades 
de transferencia de 
tecnología 

Importancia de la 

posición de la 

firma=Valora el «papel 

de liderazgo» en los 

trabajos y proyectos de 

investigación 

http://www.aneca.es/


ANECA: Principios para la aplicación de los 

criterios de evaluación 

Revistas indexadas con 
índice de calidad relativo 

(ICR) por ejemplo las 
recogidas en el JCR o 

equivalentes 

Revistas no indexadas o 
sin índice de calidad 

relativo (ICR) para las 
que se tendrán en 

cuenta otros indicios de 
calidad 



ANECA: Principales criterios de evaluación por áreas 

Ciencias y 
Ciencias de la 

Salud 

Considera 
especialmente las 

revistas de reconocido 
prestigio 

Arte y 
Humanidades, 

Ciencias Sociales 
y Jurídicas 

Valora especialmente 
las revistas y libros de 
reconocido prestigio y 
creaciones artísticas y 

profesionales 
innovadoras 

Ciencias 
aplicadas, 

Ingenierías y 
Arquitectura 

Considera 
especialmente las 

patentes y actividades 
de transferencia de 

tecnología 

http://www.aneca.es/
http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp


Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI) 
Considera que: “En los distintos ámbitos del saber, 

científico, técnico y social existen índices que 
ordenan, por grado de difusión, las publicaciones de 

reconocido prestigio. La CNEAI entiende que 
aparecer en uno de tales índices es suficiente 

garantía para que lo publicado en esa revista tenga 
asegurada su calidad.” 

Este es el origen y justificación del uso de bases de 
datos como las de ISI como un referente de calidad 

de las publicaciones 



Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI) 

Cinco aportaciones 
ordinarias 

• Libros, capítulos de libros, 
prólogos, introducciones y 
anotaciones de textos 

• Artículos de revista 

• Actas de congresos 

• Patentes y modelos de 
utilidad 

• Desarrollos tecnológicos, 
proyectos arquitectónicos 

• Creaciones artísticas 

Excepcionalmente 
aportaciones extraordinarias 

• Informes, estudios, 
dictámenes 

• Trabajos artísticos, 
exposiciones, 
excavaciones 

• Dirección de tesis 



Comisión Nacional Evaluadora de la 

Actividad Investigadora (CNEAI) 

Establece unos criterios específicos 
por cada campo de conocimiento: 11 

campos + campo 0 

Cuando las publicaciones no aparecen 
en los índices internacionales 
establece unos «Criterios que debe 
reunir un medio de difusión de la 
investigación (revista, libro, congreso) 
para que lo publicado sea reconocido 
como «de impacto»: el famoso 
APÉNDICE I 

• Calidad informativa 

• Calidad del proceso editorial 

• Calidad científica de las revistas 



Criterios mínimos de calidad de las 

revistas (Apéndice 1) 

• Para aplicar cuando la revista no aparece en los 

índices internacionales (Resolución de 2005) 

 
o Calidad informativa 

 

o Calidad del proceso editorial 

 

o Calidad científica 

 



AVAP: Evaluación para la contratación 

del profesorados en las universidades 

• Convoca anualmente la evaluación para la 

contratación del profesorado universitario: profesor 

contratado doctor, profesor ayudante doctor, 

profesor universidad privada y profesor 

colaborador 

 

• La evaluación de las publicaciones se realiza 

dentro de la “experiencia investigadora” 

• EVALUACIÓN para la CONTRATACIÓN DE 

PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES 

VALENCIANAS 

 

 

http://www.avap.es/es/convoeva
http://www.avap.es/es/convoeva
http://www.avap.es/es/convoeva


AVAP: criterios de evaluación de la 

experiencia investigadora  

• Los listados del Web of Science (JCR) 

• Philosopher `s Index 

• Repertoire Bibliographique de Louvain 

• Avery Index to Architectural Periodicals 

• Medline 

• EMBASE 

Artículos de 
revistas científicas: 
valora las revistas 
bien situadas en: 

• Grupo A: situadas en el primer tercio del JCR 

• Grupo B: situadas en el segundo tercio del JCR 

• Grupo C: situadas en el tercer tercio del JCR 

• Grupo D: revistas no indexadas 

Establece 4 grupos 
para su valoración 

• ISBN 

• Prestigio editorial 

• Proceso de selección y evaluación de originales 
Libros y capítulos: 



Criterios de evaluación de las 
publicaciones 

CNEAI y ANECA 

http://www.aneca.es/


Ciencias y Ciencias de la Salud 

• Índice de impacto de la revista en el año en que 
se publicó el trabajo 

• Lugar que ocupa en las diversas áreas del JCR 
(ISI), escogiendo la posición más favorable o la 
más coherente con la línea de investigación 

• Número de autores 

• Citas recibidas 

Revistas 
indexadas 

• Evaluación externa por pares 

• Comité científico internacional 

• Porcentaje de artículos de autores no vinculados a la 
editora 

• Artículos de investigación 

• Presencia en repertorios y boletines bibliográficos  

• Artículos en más de una lengua 

Revistas no 
indexadas 

• Con ISBN (imprescindible) 

• Prestigio de la editorial 

• Colección 

• Citas recibidas 

• Reseñas en revistas científicas 

Libros y 
capítulos 



Campos de Ciencias y Ciencias 

Biomédicas (Campos 1-5) 

• Se valorará las aportaciones que sean artículos en 

revistas de reconocida valía, aceptándose como tales 

los que ocupen posiciones relevantes en los listados por 

ámbitos científicos en el «Subject Category Listing» del 

«Journal Citation Reports» del Science Citation Index. 

• No es evaluable número de autores  pero se deberá 

justificar por el tema, complejidad y extensión del 

mismo. 

• En la evaluación de libros y capítulos de libros se 

tendrá en cuenta el número de citas, el prestigio 

internacional de la editorial, los editores, la colección y 

las reseñas recibidas en revistas  científicas 

especializadas. 



Indicadores para la evaluación de 
las revistas 

Principales indicios de calidad de las 
publicaciones científicas 



Índice o factor de impacto de una revista 

El índice o factor de impacto de una revista es la 
media de veces que en un año determinado son citados 
los artículos publicados por esta revista en los dos años 

anteriores.  

Se calcula dividiendo el número de citas recibidas por los 
artículos publicados en los dos años anteriores, entre el 
número total de artículos publicados en esos dos años.  

Ayuda a evaluar la importancia relativa de una revista 
comparándola con otras del mismo campo. 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.infocoponline.es/im/230608factor.jpg&imgrefurl=http://www.infocop.es/view_article.asp%3Fid%3D1951&usg=__qYowvvAIFgKi9Gym-5ITtdR4YAY=&h=245&w=217&sz=12&hl=es&start=38&um=1&tbnid=fgAk1KQwrB1T-M:&tbnh=110&tbnw=97&prev=/images%3Fq%3Dfactor%2Bde%2Bimpacto%26ndsp%3D18%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1


Cálculo y obtención del índice de 

impacto 

• FÓRMULA: 
 

                 Citas recibidas en 2011 por los artículos publicados en 2009-2010 

 Factor impacto 2011= 

      Número de artículos publicados en 2009-2010 

 

• ¿Dónde lo encuentro? 
o Journal Citation Reports (JCR) del ISI en dos ediciones 

o Ciencias 

o Ciencias Sociales 

o IN-RECS e IN-RECJ: Índice de impacto de Revistas Españolas 

de Ciencias Sociales y Jurídicas 
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Índice o factor h 

• Fue propuesto por Jorge Hirsch de la 
Universidad de California a mediados del 
2005 

Origen 

• Un investigador tiene un índice h de 29, si 29 de sus 
185 artículos tienen al menos 29 citas cada uno, y los 
otros 154 artículos (185-29) tienen menos de 29 citas 
cada uno. 

Qué es 

• Se calcula ordenando los documentos de un investigador 
en orden descendente según el número de citas recibidas, 
se numeran y se identifica el punto en el que el número de 
orden coincide con el de citas recibidas por documento. 

Cálculo 

• Web of Science del ISI 

• SCOPUS  

• Scimago Journal Rank lo aplica a revistas y países 

¿Dónde lo 
encuentro?: 
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Lugar que ocupa una revista en su categoría 

• En los listados de revistas ordenadas 
por el índice de impacto es el lugar que 
ocupa el título dentro de su área de 
conocimiento. 

Definición 

• Si una revista está en más de un área 
temática hay que escoger en la que 
ocupe una mejor posición 

Ejemplo 

• Journal Citation Reports  

• Scimago Journal & Country Rank 

• IN-RECS e IN-RECJ 

¿Dónde lo 
encuentro? 



Cuartil o tercil 

• Si un listado de revistas ordenadas 
de mayor a menor factor de 
impacto se dividiera en cuatro (o 
tres) partes iguales, cada una de 
las partes sería un cuartil (o tercil).  

Definición 

• Journal Citation Reports 

• Scimago Journal & Country 
Rank 

• IN-RECS e IN-RECJ  

¿Dónde la 
encuentro? 
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Scimago Journal Rank 
• Valora el impacto de una revista a partir de las citas pero 

asigna un peso diferente a las revistas que emiten estas citas 
(citantes) o sea, algunas citas valen más que otras según el 
prestigio de la revista.  

• Por ejemplo, no es lo mismo ser citado desde el New England 
Journal of Medicine que desde el Saudi Medical Journal. Una 
revista se considera más influyente si es citada por revistas 
influyente.  

Definición 

• Se calcula a partir del algoritmo Page rank de Google. 
Toma los datos de 3 años 

• Fórmula: 
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf 

Cálculo 

• Scimago Journal & Country 
Rank 

¿Dónde lo 
encuentro? 

http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://es.wikipedia.org/wiki/PageRank
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf
http://www.scimagojr.com/SCImagoJournalRank.pdf


Herramientas de búsqueda de 
indicios de calidad 

http://www.scopus.com/scopus/home.url
http://www.scimagojr.com/index.php
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://southmed.usouthal.edu/library/bf/bf56/images56/main.jpg&imgrefurl=http://southmed.usouthal.edu/library/bf/bf56/biof56.htm&usg=__fXISTvCp5VwQAQJlaCMGFoZvpZ8=&h=150&w=206&sz=7&hl=es&start=4&um=1&tbnid=tA5hXZOHUc4WGM:&tbnh=76&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dweb%2Bof%2Bscience%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF%26sa%3DN%26um%3D1


Web of 
Knowledge 

(WOK) 

http://www.accesowok.fecyt.es/login 

 

http://www.accesowok.fecyt.es/login
http://www.accesowok.fecyt.es/login/


ISI Web of 
Knowledge (WOK) 

La Web of 
Knowledge  

Plataforma 
que integra 
fuentes y 

herramientas 
para acceder, 

analizar y 
gestionar 

información: 
bases de 

datos 
bibliográficas 

y 
herramientas 

de evaluación. 

Acceso 

La FECYT 
gestiona una 

suscripción para 
todos los 

hospitales, 
centros de 

investigación y 
universidades 

españoles 

Partes 

Web of 
Science 

Recursos 
adicionales 

• JCR 

Tres utilidades 
para la 

evaluación 

Búsqueda de autores: 
las revistas indexadas 

en la Web of Science se 
consideran de calidad 

Búsqueda de autores 
y artículos citados: 

para recuperar las citas 
recibidas 

Búsqueda de indicios 
de calidad de revistas: 
índice de impacto y del 
lugar ocupado por las 

revistas 

http://www.accesowok.fecyt.es/login/
http://www.fecyt.es/


Web of Science 



Antes de empezar: los delimitadores 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://southmed.usouthal.edu/library/bf/bf56/images56/main.jpg&imgrefurl=http://southmed.usouthal.edu/library/bf/bf56/biof56.htm&usg=__fXISTvCp5VwQAQJlaCMGFoZvpZ8=&h=150&w=206&sz=7&hl=es&start=4&um=1&tbnid=tA5hXZOHUc4WGM:&tbnh=76&tbnw=105&prev=/images%3Fq%3Dweb%2Bof%2Bscience%26imgsz%3Dsmall%257Cmedium%257Clarge%257Cxlarge%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es:IE-SearchBox%26rlz%3D1I7ADBF%26sa%3DN%26um%3D1


Web of Science: master list 
 http://science.thomsonreuters.com/mjl/ 

 

http://science.thomsonreuters.com/mjl/


Web of Science: pantalla de 

búsqueda 

Operadores 

Delimitadores 

Índices 

Buscador de autores 



Web of Science: consejos para buscar por autor 

• En los apellidos compuestos buscar también la 
forma fusionada. 
o De la Iglesia j* or delaiglesia j* 

• Autores que firman con dos apellidos 
buscarlos: 
o Con los dos apellidos. 
o Los dos apellidos unidos por guión. 
o Buscar por el segundo apellido y poner la inicial del 

primer apellido como inicial. 
o Truncar con * el primer apellido. 

• Truncar con * después de la primera inicial. 
 



Web of Science: búsqueda por autor 



WoS: Análisis de los resultados e índice h 



WoS: información de los registros completos 

Ver las citas recibidas 

Ver artículos con citas compartidas 

Ver las referencias citadas 

Ver el texto completo 

Ver factor de impacto de la revista 



WoS: Cited reference 

search 
• Posibilidades de búsqueda:  

o Autor citado: Buscar por cualquier autor 

o Trabajo citado: buscar el título abreviado de la revista o 
libro donde se ha publicado el trabajo (consultar el índice 
de abreviaturas) * 

o Año citado 

• Año de publicación como aparece en la cita 

 

* No se puede buscar por título de artículo 



WoS: Cited reference search 



Resultado de la búsqueda 
por referencia citada 

Ver la referencia completa en WoS   

Ver títulos completos 



Journal Citation 

Reports 
Búsqueda del factor de impacto y otros indicadores de las 

revistas 

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.med.yale.edu/library/highslide/jcr.jpg&imgrefurl=http://www.med.yale.edu/library/about/features-all.html&usg=__N2wx-GWSa1jLxW7LYxxbHUlWN50=&h=150&w=145&sz=6&hl=es&start=4&sig2=VggoJeFHy6t-4Suck5XMSA&um=1&tbnid=0jm_oRguQsw2eM:&tbnh=96&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Djournal%2Bcitation%2Breports%26hl%3Des%26rls%3Dcom.microsoft:es%26sa%3DN%26um%3D1&ei=Aj0ASvPrIIKQsAaG-uyqBg


Journal Citation Reports 
(JCR) 
• Factor de impacto 

• Eigenfactore Score 

• Lugar que ocupa la revista en su categoría 

• Factor de inmediatez 

• Factor de obsolescencia 

• Otros indicadores 

Ofrece información sobre el 
impacto y la importancia relativa 

de las revistas científicas en 
comparación con otras de su 

misma especialidad 

• Una revista concreta 

• Listados de revistas por materias, editor o 
país 

Búsquedas 

• Ciencias 

• Ciencias Sociales 
Contiene 2 series: 

• En WoK de 1997 a 2009 

• En discos de 1995 a 2000 
Cobertura 

Para acceder a los discos se necesita 

tener instalado el programa Citrix 



Journal Citation Reports 
(JCR) 

Utilizar el JCR para: 

Buscar el factor 
de impacto, 

cuartil, etc.  de 
una revista 

concreta en la 
que haya 

publicado un o 
en la que se le 
haya ofrecido 

publicar 

Localizar las 
revistas más 
relevantes de 
cada área con 
el fin de enviar 

artículos para su 
publicación 

Averiguar datos 
relativos al 

impacto de las 
revistas 

publicadas por 
un editor 

Averiguar los 
datos de 

impacto de 
revistas 

publicadas en 
un país 

Averiguar qué 
revistas de 

otras 
categorías 

guardan relación 
con otra revista 

de nuestro 
interés 



Acceso al JCR 

Seleccionar Journal Citation Reports 

Seleccionar recursos adicionales 



JCR: Búsqueda del factor de impacto de una 

revista concreta 



JCR: Búsqueda por área temática, editor o país 



JCR: Búsqueda por área temática 

Ver revistas del área  

ordenadas por: 



JCR: Búsqueda por editor 

Ver revistas del editor  

ordenadas por: 



JCR: Búsqueda por país de edición 

Ver revistas del país  

ordenadas por: 



JCR: Revistas ordenadas por factor de impacto 



JCR: Información de la revista 



 

http://www.scopus.com 

 

 

http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/scopus/home.url


Contiene referencias 
bibliográficas de 18.000 
revistas (peer-review), 3 

millones y medio de 
ponencias, 350 book series 
,21 millones de registros de 

patentes, artículos en prensa 

Producida y comercializada 
por Elsevier 

Subscrita desde 2011 a 
través de FECYT para las 
universidades españolas 

Cobertura: Desde 1996 a la 
actualidad 

Interesantes herramientas 
para analizar y evaluar la 

producción científica 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Búsqueda de autores 

Seleccionar las diferentes formas 

Detalles sobre el autor 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Citas recibidas 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Citation Overview 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Búsqueda de revistas 

Búsqueda por áreas 

Búsqueda por revistas 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


Journal Analyzer 

http://www.scopus.com/scopus/home.url


SCImago Journal & Country Rank 

http://www.scimagojr.com/ 

 

http://www.scimagojr.com/
http://www.scimagojr.com/index.php


Scimago Journal & Country 

Rank 

• Portal de acceso abierto de evaluación de la 

ciencia 

• Elaborado por el grupo Scimago Lab 

• Datos de 27.000 revistas 

• Interesante para las revistas latinoamericanas 

porque contiene las publicaciones de Scielo 

(América Latina, España y Portugal) 

 



 

Búsqueda de una revista 

http://www.scimagojr.com/index.php


Información de una revista 



Ranking de revistas 



Rankings de revistas: revistas españolas de 

Psicología  

http://www.scimagojr.com/index.php


Google Académico 

http://scholar.google.es 

 

http://scholar.google.es/


Subproducto de Google especializado en buscar material bibliográfico de carácter 
científico-académico. 

Cubre:  

•Libros 

•Artículos de revistas científicas 

•Comunicaciones y ponencias a congresos 

•Informes científico-técnicos 

•Tesis y tesinas 

•Trabajos de repositorios y preprints 

•Páginas web institucionales 

¿Qué se puede encontrar?: 

•Todas las versiones de un documento que encuentre 

•Referencias bibliográficas 

•Enlaces a los textos completos 

•Artículos relacionados :Se basa en citas que otros trabajos académicos efectúan de los artículos. 

•Citas recibidas 



Texto completo 

Citas 

Versiones diferentes del documento 



Latindex: Sistema nacional de 
información en línea para revistas 

científicas de América Latina, 
Caribe, España y Portugal 

http://www.latindex.unam.mx/ 
 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html
http://www.latindex.unam.mx/


Información sobre revistas científicas de Latinoamérica, el Caribe, 
España y Portugal seleccionadas y clasificadas según criterios de 
calidad establecidos por el grupo de especialistas del Sistema 
Latindex. 

Establece unos estándares de calidad para la edición de las revistas 
científicas. 

Cubre todas las materias: Ciencias, Ciencias Sociales y 
Humanidades. 

España está representada por el CINDOC (CSIC) 

Criterios de evaluación que aplica: 
http://www.latindex.unam.mx/latindex/Documentos/documentos.html 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/Documentos/documentos.html


Directorio: Desde 1997 proporciona los datos normalizados de revistas 
científicas: especialización temática, organismo editor, responsables editoriales, 
dirección, procedimientos de distribución, bases de datos que cubren la revista, 
etc. Contiene más de 16,000 revistas. 
 

Catálogo: Selección de revistas clasificadas según 33 criterios de calidad 
para revistas impresas y 36 para electrónicas. Es un subconjunto de las revistas 
del Directorio, con información adicional sobre los criterios de calidad cumplidos.  
Contiene 3.823 revistas. 
 

Enlace a revistas electrónicas: Ofrece acceso a los textos completos de 
artículos publicados en las revistas listadas. El acceso puede ser gratuito o 
restringido. 

LATINDEX: PRODUCTOS QUE 

CONTIENE 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html


Criterios Latindex para revistas impresas 

http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html


Criterios Latindex para revistas electrónicas 

http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html


Ejemplo de criterios cumplidos por una 

publicación 

http://www.latindex.unam.mx/latindex/busquedas1/index.html


Otras herramientas de 
evaluación 

• Factor de impacto potencial de las revistas 

médicas españolas: Estudio elaborado por el 

Instituto de Historia de la Ciencia y Documentación 

López Piñero para determinar el factor de impacto 

y índice de inmediatez de las revistas biomédicas 

españolas (actualizado 2005) 

• CORE: Computing Research and Education 

Association of Australasia 

• Citeseer: Scientific Literature Digital Library and 

Search Engine 

• Citebase: citation index for the free, online research 

literature 

 

 

http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://ime.uv.es/imecitas/impacto_ime.asp
http://www.core.edu.au/
http://citeseerx.ist.psu.edu/
http://www.citebase.org/


Ideas para aumentar la 

visibilidad de las 
publicaciones 



• Artículos (journal paper) en 
revistas «arbitradas» que dispongan 
de peer review (evaluación por 
pares) 

• Libros: Mejor con editores que no 
sean el de la de la facultad, 
departamento o universidad propios 

• Congresos: Mejor en los 
organizados por asociaciones 
internacionales y nacionales de 
periodicidad fija y que publiquen 
actas con selección previa con 
evaluación por pares. 

¿Dónde 
publicar? 

Leer las normas para 

autores para saber si hay 

peer review 

Indicar siempre como citar el 

trabajo 



• Enviar un artículo a dos 
revistas 
simultáneamente 

• Enviar a una revista 
española un artículo ya 
publicado en una revista 
extranjera 

• Enviar un artículo ya 
publicado en internet 

¿Qué 
no hay 

que 
hacer? 



• Firma siempre de la misma 
manera 

• Firma con la forma que te 
identifique y te distinga  más 
claramente de otros 
investigadores 

• Si tu primer apellido es poco 
frecuente, firma con éste solo 

• Si tus apellidos son frecuentes, 
únelos por guión 

• No uses partículas ni 
abreviaturas 

Normaliza 
tu nombre 
científico 

ISI toma siempre la parte 

final como el apellido.  

Las partículas entre 

nombre y apellido se 

toman como parte del 

apellido 



Herramientas para 
normalizar la firma 

• IRALIS 

 

 

• RESEARCHER ID 

 

 

• ORCID 

 



• Siempre en el mismo orden: 
grupo o departamento, 
centro o instituto, institución, 
dirección postal , ciudad y 
país 

• Utiliza el nombre oficial de 
tu institución 

• En el caso de centros 
mixtos o dependientes 
especifica los nombres. 

Normaliza 
el nombre 

de tu 
institución 

Si no se corre el riesgo de que 

la producción científica de tu 

institución se disperse 



• Envía el artículo a una 
revista Open Access 

• Archiva el trabajo en tu web 
personal  o en el repositorio 
de la Universidad 
(RODERIC) 

• Archiva el trabajo en un 
repositorio temático 
(PubMed Central, Arxiv, etc.) 

Publica 
en 

open 
access 

Para buscar los repositorios de 

una especialidad:  

http://www.opendoar.org 

http://roderic.uv.e 



 

 

Gracias por vuestra atención 

 

blanca.salom@uv.es 


