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¿Dónde publican los investigadores 
argentinos?

• Revistas de excelencia nacionales y del 
exterior

• Revistas con y sin arbitraje

• Revistas con y sin indización• Revistas con y sin indización

• Revistas institucionales

• Blogs personales

• Revistas de divulgación

• Periódicos

• Etc. 



Revista científica de excelencia

• Cumplir con las normas internacionales de presentación editorial

• Tener respaldo institucional y ser reconocidas en su campo

• Diversidad en la afiliación institucional de los miembros del 
Comité Editorial

• Diversidad en la afiliación institucional de los autores

• Evaluación de pares externos: arbitraje • Evaluación de pares externos: arbitraje 

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

• Exigencia explícita de artículos originales e inéditos

• Cumplimiento de la periodicidad declarada

• Adherir a normas internacionales sobre ética y conflicto de 
intereses

• Gestión editorial eficiente

• Visibilidad: presencia en bases de datos internacio nales



Servicios de indización y resumen

Creados por las sociedades científicas del siglo XVIII

Objetivos

• Desde el punto de vista de los 
lectores/consumidores de literatura científica, y lectores/consumidores de literatura científica, y 
por la proliferación de revistas científicas y de 
artículos, ayudar en la identificación de los 
descubrimientos más relevantes

• Desde el punto de vista de los autores y editores 
de los papers y revistas, generar índices y 
repertorios de resúmenes para una mayor 
diseminación de la producción científica



Indización / indexación

Inclusión de la revista en bases de datos 

internacionales y/o regionales, 

referenciales y/o de texto completo, referenciales y/o de texto completo, 

multidisciplinares y/o especializadas,

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



Tipos de bases de datos

Según el carácter de su productor:

• Sociedades científicas (American Psychological 
Association con PsycINFO, la American 
Economic Association con Econlit)

• Académicas (HAPI de UCLA, Project MUSE de 
la John Hopkins University, CLASE de la UNAM)

• Comerciales (Elsevier, Wiley, Springer)

• Socios tecnológicos (PPCT, Redalyc, Dialnet)

• Estatales: nacionales, regionales e 
internacionales (SciELO.org, eRevistas, ERIH)



Tipos de bases de datos

Según su contenido:

• Con análisis bibliométricos (WoS, SCOPUS, 
Scielo.org, SJR).

• En texto completo con estrictas exigencias para el 
ingreso (Elsevier, Sage, Springer, Taylor & Francis, ingreso (Elsevier, Sage, Springer, Taylor & Francis, 
Willey, JSTOR, Redalyc, SciELO.org). 

• Bibliográficas o referenciales y de resúmenes
(Philosofer’s Index, Sociological Abstracts, Historical 
Abstracts, GEOBASE, Econlit, etc. 

• Directorios (Ulrich’s, Latindex, DOAJ) 



Cómo seleccionar una revista 

• Buscar primero en las bases de datos globales de 
prestigio , aunque tendrán una mayor 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 del Comité artículos publicados en ellas o de miembros del Comité 
Editorial 

• Idioma del texto : verificar que el propio sea uno de los 
aceptados por la revista

• Periodicidad : desechar primero las revistas anuales

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

• Leer cuidadosamente las instrucciones para autores .



Cómo seleccionar una revista  (cont.)

• Ver tipos de artículos que publica la revista elegida

• ¿La revista cobra por publicar el artículo? 

• Cesión de derechos que solicita

• Antes de enviar el trabajo, evaluar si es un aporte 
relevante para la especialidad.relevante para la especialidad.

Autoría

• Los artículos tendrán más citaciones cuando la autoría 
es en colaboración internacional

• Los artículos serán menos rechazados si están firmados 
por varios autores



¿Dónde publicar?

Web of Knowledge

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/



¿Dónde publicar?

Web of Knowledge

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/



¿Dónde publicar?

Web of Knowledge

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/



¿Dónde publicar?
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (MINCYT)



¿Dónde publicar?
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (MINCYT)

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar



¿Dónde publicar?
SCOPUS

http://www.scopus.com/



¿Dónde publicar?
SCOPUS

http://www.scopus.com/



¿Dónde publicar?
SCOPUS

http://www.scopus.com/



¿Dónde publicar?
European Reference Index for the Humanities (ERIH), 2011 
https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

Criterios de inclusión: Reputación o prestigio de la revista, 
revisión por pares, cumplimiento de periodicidad, comité científico, ISSN, a
filiación de autores, apertura, estilos científicos para citas bibliográficas.



¿Dónde publicar?

SciELO

http://www.scielo.org/php/index.php



¿Dónde publicar?

SciELO

http://www.scielo.org/php/index.php



¿Dónde publicar?

Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC (2011)

http://ec3metrics.com/circ/
Grupos:

EX – A – B – C – D

(con subgrupos)            



¿Dónde publicar?

Clasificación Integrada de Revistas Científicas – CIRC

http://ec3metrics.com/circ/

Productos empleados para la elaboración de CIRC



¿Dónde publicar?

SCImago Journal & Country Rank

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



¿Dónde publicar?

SCImago Journal & Country Rank

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



¿Dónde publicar?

Redalyc

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



¿Dónde publicar?

Redalyc

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



¿Dónde publicar?

Latindex

http://www.latindex.org/



¿Dónde publicar?

Latindex

http://www.latindex.org/



¿Dónde publicar?

BIBLAT - CLASE

http://biblat.unam.mx/es/



¿Dónde publicar?

BIBLAT - CLASE

http://biblat.unam.mx/es/



¿Dónde publicar?
University of California. Santa Barbara Library

http://www.library.ucsb.edu/



¿Dónde publicar?
University of California. Santa Barbara Library

http://www.library.ucsb.edu/





¿Dónde publicar?
SHERPA / RoMEO Políticas de copyright de las editoriales y autoarchivo
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/?la=es



¿Dónde publicar?

Dulcinea 
http://www.accesoabierto.net/dulcinea/default.php



Cesión de derechos

Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales 
Institucionales de Acceso Abierto, Propios o Compar tidos 
(13 nov. 2013)

• Artículo 1 °- Los organismos e instituciones públicas que 
componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología  e 
Innovación (SNCTI), (…), y que reciben financiamiento del Estado 
nacional, deberán desarrollar repositorios digitales nacional, deberán desarrollar repositorios digitales 
institucionales de acceso abierto, propios o compar tidos , en los 
que se depositará la producción científico-tecnológica (…), 
financiados total o parcialmente con fondos públicos, de sus 
investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de 
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado . Esta 
producción científico-tecnológica abarcará al conjunto de 
documentos (artículos de revistas, trabajos técnico-científicos , 
tesis académicas, entre otros ), que sean resultado de la 
realización de actividades de investigación. 



Cesión de derechos

• Art. 3 °- Todo subsidio o financiamiento (…) del SNCTI, destinado a 
proyectos de investigación científico-tecnológica que tengan entre sus 
resultados esperados la generación de datos primarios, documentos y/o 
publicaciones, deberá contener dentro de sus cláusulas contractual es 
la presentación de un plan de gestión (…) para garan tizar la 
disponibilidad pública de los resultados esperados según los plazos 
fijados en el artículo 5º de la presente ley 

• Art. 5 °- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de • Art. 5 °- Los investigadores, tecnólogos, docentes, becarios de 
posdoctorado y estudiantes de maestría y doctorado cuya actividad de 
investigación sea financiada con fondos públicos, deberán depositar o 
autorizar expresamente el depósito de una copia de la versión final de 
su producción científico-tecnológica publicada o ac eptada para 
publicación y/o que haya atravesado un proceso de a probación por 
una autoridad competente o con jurisdicción en la materia, en los 
repositorios digitales de acceso abierto de sus instituciones, en un plazo no 
mayor a los seis (6) meses desde la fecha de su pub licación oficial o 
de su aprobación. 



Cesión de derechos

• Art. 6 °- En caso que las producciones científico-tecnológicas y los 
datos primarios estuvieran protegidos por derechos de 
propiedad industrial y/o acuerdos previos con terce ros , los 
autores deberán proporcionar y autorizar el acceso público a los 
metadatos de dichas obras intelectuales y/o datos primarios, 
comprometiéndose a proporcionar acceso a los documentos y 
datos primarios completos a partir del vencimiento del plazo de 
protección de los derechos de propiedad industrial o de la extinción protección de los derechos de propiedad industrial o de la extinción 
de los acuerdos previos antes referidos 

• Art. 8 °- El incumplimiento de las disposiciones de la presente 
ley por parte de las instituciones y organismos referidos en los 
artículos 1º y 2º, y por parte de las personas enumeradas en el 
artículo 5º, los tornará no elegibles para obtener ayuda 
financiera pública para soporte de sus investigacio nes . 



Australian Open Access Support Group (AOASG) 
http://aoasg.org.au/how-to-make-your-research-open-access/



Proyecto Curaduría de Datos para el 

Repositorio Digital Institucional CONICET en CAICYT

A cargo del Proyecto:

Dirección Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades

Gerencia de Desarrollo Científico y Tecnológico

CAICYT

¿Qué implica la curaduría de datos?

Normalización de los datos cargados en el SIGEVA por los investigadores

• Información bibliográfica

• Descripción de contenidos temáticos

CAICYT



Muchas gracias!

aaparicio@caicyt.gov.ar


