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Cómo posicionar 
una revista científica: 

La labor de los editores de 
revistas institucionales



Calidad de las revistas
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Indizado + calidad editorial sostenida 
+ Estándares (ISSN + DOI + Interoperabilidad) 

+ revisión por pares ciega (double blind review)
= 

éxito formal de la revista



 Hay alrededor de 9 millones de investigadores

 Se publican entre 1,5 y 2 millones de artículos/año

 Hay más de 300,000 revistas

 Pero 45,000 son arbitradas y 22,000 indizadas

 5 editoriales concentran el 80% de las revistas arbitradas e indizadas

(Elsevier, Wiley-Blackwell, Taylor & Francis, Springer-Nature, Sage)

 Debemos considerar la importancia del acceso abierto en nuestra región

Desafíos
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Indicadores bibliométricos y altmétricos

 Bibliométricos: evalúan y clasifican la calidad y cantidad de la producción científica de 
investigadores, instituciones, países y disciplinas.

Metadatos | Número de publicaciones | Número de citas | i-10 | h-index | Factor de impacto | CiteScore

 Usados por sistemas de evaluación de la investigación, acreditación o clasificación (rankings)

 Altmétricos: miden la atención generada por las publicaciones en sitios y portales no científicos

Factor de impacto
Conteo de citas

H-index
Número de 

publicaciones

ATENCIÓN 
ACADÉMICA

Bibliometría
tradicional

Portales de noticias
Redes sociales 

Citas en Wikipedia
Lectores en gestores de 

referencias… etc.

ATENCIÓN 
AMPLIA

Altmetrics

+
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Indicadores bibliométricos y altmétricos

 Es vital desarrollar estrategias que aseguren la generación de tales indicadores
Publicar y generar revistas científicas institucionales que sean arbitradas e indizadas

Asegurar la visibilidad, acceso y disponibilidad de las publicaciones, tanto las que publique la 
institución y sus miembros en publicaciones institucionales, nacionales e internacionales

Promover las publicaciones de los miembros de la institución para asegurar la generación de 
indicadores bibliométricos y altmétricos. 

 Solo las publicaciones visibles y accesibles a una audiencia global serán citadas e indizadas

 Las citas son de los indicadores más importantes, ya que muchos otros se derivan de éstas
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Índices de citación

 Incrementan acceso y visibilidad de las publicaciones
Bases de datos de ProQuest y EBSCO | Latindex | DOAJ | Google Scholar | Scimago

 Evalúan y clasifican las principales publicaciones científicas. Las publicaciones no 
indizadas tienden a ser ignoradas en evaluaciones de la investigación.

Web of Science | Scopus

 Ventajas de estar indizados en estos últimos:
Una mayor visibilidad internacional

Mayor potencial de citación

Mayor contribución a las distintas áreas del conocimiento

Producen diversos indicadores bibliométricos
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Web of Science

Factor de impacto: 
Cálculo del Journal Citation Report (WoS) para una revista:

No. de citas 2015 + 2016

No. artículos publicados 2015 + 2016

Factor de Impacto 
publicado en 2017 =

 Cobertura: más de 100 millones de registros, indiza 33,000 revistas científicas

 Core Collection tienen tres índices principales con 14,498 revistas:
Science Citation Index Expanded (SCIE): 8,780 revistas

Social Sciences Citation Index (SSCI): 3,218 revistas

Arts & Humanities Citation Index (AHCI): 2,500 revistas

 Los dos primeros incluyen el Factor de Impacto (y otros indicadores), actualizado anualmente
en los Journal Citation Reports (JCR).
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Web of Science

 Desde 2015 existe el Emerging Sources Citation Index (ESCI): 5,954 revistas

No incluye FI, multidisciplinario, puede ser significar la futura incorporación de la revista
en los índices principales, 

Surge para representar las revistas de calidad de importancia regional y de áreas de 
investigación emergentes. 

No implica la misma calidad, incrementa la visibilidad y atención hacia una revista.
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Web of Science

 Arbitraje

 Sigue prácticas éticas de publicación

 Requisitos tecnológicos: formatos digitales XML o PDF, no califican revistas solo impresas 

 Metadatos en inglés (si la revista está en otro idioma)

 Ser recomendada por usuarios de Web of Science users

 Se calcula el FI para promoverla, pero no se publica

Metadatos = Interoperabilidad = Indizado = Mayor visibilidad
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Requisitos
Emerging Sources Citation Index



Web of Science

 Estándares básicos de publicación: arbitraje, reconocimiento de financiamiento, prácticas 
éticas; formatos XML o PDF; periodicidad  (se evalúan tres números consecutivos).

 Convenciones editoriales: título informativo de revista, títulos descriptivos para artículos, 
abstracts, referencias completas y en alfabeto latino, detalles de contacto de autores, 
metadatos en inglés, texto completo en inglés deseable pero no obligatorio.

 Contenido editorial: se determina que el contenido enriquece la Core Collection

 Enfoque internacional: diversidad internacional de autores, editores  y miembros editoriales. 
Se aceptan revistas regionales y se entiende que su nivel de citación es menor. 

 Análisis de citas: considera todos los datos de citación disponibles en WoS, se determina el FI 
y la tasa de autocitación (15% o menos se considera normal).
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Requisitos
Science Citation Index Expanded 
Social Sciences Citation Index 



Scopus

 Cobertura: 67 millones de registros, indiza 22,794 revistas científicas, más que WoS, pero 
incluye un 90-95% de las revistas con FI y calcula el CiteScore, métrica homóloga al FI. 

 Su cobertura más amplia le representa preferencia de expertos, investigadores y agencias de 
evaluación y acreditación 
Quacquarelli Symonds (QS Stars) 

Times Higher Education

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)
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Scopus

 Scopus Content Selection & Advisory Board (CSAB) evalúa, proceso dura de 6 a 12 meses. Si 
hay rechazo se puede evaluar nuevamente a partir de uno a cinco años.

 Criterios mínimos: 
Arbitraje
Periodicidad sin interrupciones e historia de publicación de dos años
 ISSN
Referencias en alfabeto latino 
Metadatos en inglés, idioma del texto completo no es limitante 
Código de conducta y ética 
Título descriptivo 
Buen número de citaciones en Scopus (puede determinarse aún si no está indizada)
Compromiso del editor hacia la calidad, evidenciado en las editoriales

Requisitos
Scopus
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Scopus

 Criterios adicionales: 
Políticas editoriales

Tipos de arbitraje

Diversidad internacional de editores y autores 

contenido: contribución académica, calidad de resúmenes, consistencia con los objetivos

Disponibilidad en línea del texto completo y una página web 

Uso de DOI

 Criterios de reevaluación: 
Autocitas ≥200% comparado al promedio en su área | Citas (≤50%) | CiteScore (≤50%)

Número de artículos (≤50%) | Clicks en Scopus.com (≤50%) | Uso de abstracts en Scopus.com (≤50%)

Requisitos
Scopus
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Estado de las revistas 
latinoamericanas 
según su calidad
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Developing Latin America

Machin-Mastromatteo, J. D., Tarango, J., y Medina-Yllescas, E. (2017). 
Latin American triple-A journals 1: A quality roadmap from the quality 
indicators and journals’ presence in Web of Science and Scopus. 
Information Development, 33(4), 436-441. 
http://doi.org/10.1177/0266666917718138
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Revistas Triple-A 
Latinoamericanas

País

Web of Science

Scopus

Traslape

SCIE/SSCI-

Scopus

Overlap 

ESCI-

Scopus

Total triple-A 

journals

Potential triple-A 

journalsSCIE SSCI ESCI

Brasil 110 11 185 333 78 10 376 175

México 25 15 33 99 30 6 109 27

Chile 22 12 36 91 27 4 98 32

Colombia 10 5 128 78 9 9 84 119

Argentina 14 4 55 53 11 6 60 49

Venezuela 7 1 27 39 5 2 42 25

Cuba 19 23 1 23 18

Perú 12 5 5 12

Jamaica 1 4 1 4 0

Costa Rica 1 21 2 1 2 21

Ecuador 11 2 2 11

Bolivia 1 0 1

El Salvador 1 0 1

Nicaragua 2 0 2

Paraguay 1 0 1

Trinidad y Tobago 1 0 1

Uruguay 7 0 7

Total Región 190 48 540 729 162 38 805 502

Machin-Mastromatteo, J. D., Tarango, J., y Medina-Yllescas, E. (2017). Latin American triple-A journals 1: A quality roadmap from the quality indicators 

and journals’ presence in Web of Science and Scopus. Information Development, 33(4), 436-441. http://dx.doi.org/10.1177/0266666917718138

 Revistas Triple-A: indizadas en
SCIE, SSCI y/o Scopus 
(SCIE+SSCI+Scopus – traslape
SCIE/SSCI-Scopus)

 Potenciales Triple-A: indizadas
solo en ESCI, evaluación
menos rigurosa y ESCI posee
traslape menor con Scopus 
que el de SCIE/SSCI-Scopus.

 805 Triple-A  (5 Perú, 0.62%)

 502 Potenciales Triple-A                 
(12 Perú, 2.39%)
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Requisitos básicos

 Acceso abierto al texto completo. Puede cobrarse por la versión impresa

 No puede haber registro de usuario que condicione el acceso

 Página de la revista: objetivos, junta editorial, instrucciones para autores, arbitraje, declaración 
acceso abierto, código de ética, acuerdo de publicación, costos de publicación (si los hay).

 URL único por cada artículo, un HTML o PDF por artículo; no un URL por número

 Uso de ISSN y DOI

 Política y estándar de preservación y archivo de contenido

 Le es irrelevante el FI y apoya Altmetrics

 Recomienda usar licencias Creative Commons
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Requisitos para obtener el sello DOAJ

 Destaca las revistas que siguen las mejores prácticas

 Principios: accesibilidad, apertura, reuso y derechos de los autores, no sobre contenido

 Política de archivo y preservación con un tercero

 Uso de identificadores permanentes en los artículos publicados (DOI)

 Provee metadatos de los artículos dentro de los 3 meses posteriores a su publicación

 Metadatos incluyen datos de licencia Creative Commons

@judamasmas #MesDeLaInvestigación



Requisitos para obtener el sello DOAJ

 Permite reuso de contenidos (CC BY, CC BY-SA o CC BY-NC; No CC BY-ND o CC BY-NC-ND)

 Tener política de autoarchivo registrada en un directorio alusivo

 El autor conserva el copyright sin restricciones

 El sello se gana en base a la información que se le da a DOAJ

Paradoja: 1667 revistas latinoamericanas indizadas en DOAJ (31 son del Perú)

Solo 9 revistas latinoamericanas tienen el sello DOAJ

 Presencia revistas latinoamericanas en los índices:

SCIE 190 | SSCI 48 | ESCI 540 | Scopus 729 | Latindex 5,000 | SciELO 1,200 | RedALyC +1,000
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Actores de la revista, procesos, 
documentos importantes, 
acceso abierto
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Equipo de trabajo de una revista (1)

 Editor
Mayor responsable de la revista, 

Coordina junta editorial/de árbitros, 

Selecciona manuscritos, 

Envía comunicaciones oficiales (autores, miembros)

Se asegura que funcionen todos los procesos y principios

 Junta Editorial
Toma decisiones con el editor,

Conformada por los subalternos al editor, asistente, 
asesor, diagramador;

Conformada por expertos en las disciplinas cubiertas o 
por sus contribuciones
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 Árbitros
Expertos reconocidos en las disciplinas cubiertas por la revista,

Responsables directos de la evaluación, correcciones y publicación de manuscritos,

Puede saberse quiénes son, pero entre autores y árbitros las identidades son anónimas

Dependiendo de la revista, los árbitros pueden ser también la Junta Editorial

Reciben compensación monetaria o beneficios por su apoyo (ej. acceso)

 Diagramador / Diseñador
Responsable de la apariencia, distribución de texto en páginas,                                                              

fuente y otros aspectos estéticos
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Equipo de trabajo de una revista (2)



 Columnistas
Expertos de confianza para la Junta Editorial

Escriben columnas de opinión (si aplican)

Aseguran la diversidad de pensamiento publicado en la revista 

No suelen toman decisiones editoriales

 Administrador del sistema
 Informático. Instala y asegura el buen funcionamiento del sistema gestor (OJS)

 Otros: asesores editoriales, community manager
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Equipo de trabajo de una revista (3)



Documentos importantes: Guía para autores

 Procedimiento de entrega de manuscritos 

 Tipos de manuscritos (artículos, ensayos, columnas de opinión, comentarios de libros…)

 Extensión por cada tipo

 Condiciones y descripción del arbitraje

 Acuerdo de publicación

 Permisos

 Uso de manual de estilo (APA, Chicago, Harvard, MLA, IEEE…)

 Estructura del manuscrito

 Reconocimientos y declaraciones                                                                                         
(financiamiento, agradecimientos, conflictos de interés)
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 Decisión inicial
Rechazo editorial: decisión inmediata

o

Arbitraje por pares

 Decisión del arbitraje
Rechazar

Aceptar con cambios mayores

Aceptar con cambios menores

Aceptar y publicar

Proceso medular: arbitraje por pares

Proceso de arbitraje por pares

El artículo es enviado a dos o tres 
árbitros por el Editor

Los árbitros escriben un reporte y 
hacen sus recomendaciones al Editor
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El proceso de publicación de un artículo científico

Manuscritos 
en sistema

Autor envía su 
manuscrito

Editor revisa y 
aprueba arbitraje

Árbitros revisan, indican 
mejoras y dictaminan

Editor envía 
dictamen a autores

Manuscrito publicado
(en línea, impreso)

Se crea versión de la 
editorial

Dependiendo del 
dictamen, avanza. Si 
requiere cambios puede 
volver a arbitraje
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Documentos importantes: acuerdo de publicación

 Derechos concedidos a la revista, derechos que conserva el autor

 Período de embargo

 Condiciones para reutilizar parte del material

 Puede enviarse de forma individual a colegas o alumnos, no masivamente

 Si existe posibilidad de publicar una versión de acceso abierto

 Patrocinadores y normativas pueden requerir que los autores pongan 
disponibles sus artículos en repositorios.
Las responsabilidades a veces no concuerdan con los requisitos de la editorial

Puede depender del autor que el artículo esté disponible en el lugar adecuado
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 Mantener su sustentabilidad

 Calidad de la revista, su rigor científico y procesos

 Calidad de la junta editorial

 Relevancia de la revista en el desarrollo de su área

 Difusión del contenido

 Mantener valores éticos de la investigación y publicación

 Tomar decisiones difíciles 
Periodicidad vs. Rezago vs. Indicadores
Solución de disputas
Selección del equipo

Responsabilidades del editor/revista
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¡…y cuidado con ser una revista depredadora!

Cobramos al autor por 
publicar, sin arbitraje, sin 
visibilidad, ni indizado,           
ni impacto!
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¡Muchas gracias por su atención!
¿Preguntas?

Dr. Juan D. Machin Mastromatteo

Universidad Autónoma de Chihuahua

Facultad de Filosofía y Letras

jmachin@uach.mx 

@judamasmas

facebook.com/machinmastromatteo

judamasmas.com
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