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Entre 1942 y 1947, el  Dr. Oliver H. Lowry trabajó en el Instituto de Investigación en Salud Pública de 

New York donde desarrolló un nuevo método para la medida de la concentración de una proteína en una 

disolución.

No publicó las bondades del método desarrollado pero difundió su idea entre varios investigadores, entre 

ellos estaba Earl Sutherland quien publicó un artículo que utilizó su método y lo citó como “un método 

aún sin publicar de Lowry” lo que incitó a enviar el artículo a JBC.

El artículo fue rechazado por que era demasiado largo !!!! 

Lowry lo adecuó a lo indicado en las normas de la revista  y el artículo fue publicado en JBC el año 

1951, fue citado en 305 148 artículos de revistas indizadas en Web of Science en el periodo 1945-

2010 !!! 

El artículo científico más citado de toda la historia en Web of 

Science







Criterios para publicar un artículo científico



Visibilidad Científica

• La visibilidad científica se logra cuando una publicación es  leída y 
citada por toda la Comunidad Científica del mundo ya sea por 
investigadores científicos o por miembros de Instituciones que apoyan 
la investigación.

• Visibilidad: El contar con un portal con publicaciones científicas  como 
son las revistas científicas, y otros materiales a texto completo y en 
acceso abierto, nos dará una mayor visibilidad internacional, ya que 
científicos que investigan  y publican nos encontraran, leerán y citarán 
en sus artículos.

• Fortaleza: El contar con revistas propias  indizadas en bases de datos ó 
publicar artículos en revistas indizadas  en bases de datos, permitirá 
que nuestra institución logre  una buena ubicación en los  ranking  
bibliométricos presentados cada año por reconocidas bases de datos, 
y el ser citados por investigadores de todo el mundo.



Ranking LA en Scopus: 2018





Ranking Perú en Scopus: 2018



Autor: Percy Mayta-Tristan



Revistas Peruanas en Scopus: 07

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=PE&year=2017


Revistas de Negocios  en Scopus: 2018 (1)



Revistas de Negocios  en Scopus: 2018 (2)
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Revistas peruanas indizadas en WoS. Perú: 1



U Cayetano H; U San Marcos; PUCP-1994- 2012  Cantidad de 
documentos



► Producción y citas por doc. por idioma

Fuente: Atilio Bustos . Universidad Catolica de Valparaiso, Chile.

Factor Impacto: Depende principalmente del idioma...



Acreditación Universitaria



Acreditación Universitaria

Capacitar en publicaciones y 

publicar en revistas 

indizadas!!!

Carlos Monge Medrano”
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53.La Unidad Académica cuenta con publicaciones periódicas donde los 

ESTUDIANTES publican los resultados de sus investigaciones. 

FUENTES DE VERIFICACIÓN REFERENCIALES

1. Evidencia escrita y electrónica.

2. Registro de publicaciones. 

3. GII - 57 Producción de artículos científicos.

CRITERIO

5.2 Labor de investigación.

ESTANDAR

Los DOCENTES publican los resultados de sus investigaciones en revistas 

INDIZADAS de su especialidad.

1. Evidencia escrita y electrónica.

2. Registro de publicaciones. 

3. GIII - 83 Producción de artículos científica. 

4. GIII - 84 Eficacia en investigación científica.
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Investigador del grupo “María 
Rostworowski” en el RENACYT

Tener como mínimo “X” artículos científicos en revistas indexadas en base de datos 
que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros estándares internacionales.

Nivel I :  Más de 10 artículos (Doctor o Maestro)

Nvel II: Más de 6 artículos. (Doctor o Maestro)

Nivel III: Más de 3 artículos. (Bachiller y Título profesional)

Tener “X”  publicaciones de libros y/o capítulo de libros en su especialidad indexadas en base de 
datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros estándares 
internacionales2,,3.

Igual o más de 3. (Doctor o Maestro)

Igual o más de 2. (Doctor o Maestro)

Igual o ´más de 1. (Bachiller y Título profesional)



Investigador del grupo “CARLOS MONGE MEDRANO” en 
el RENACYT

Tener como mínimo “X” artículos científicos en revistas indexadas en base de 

datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros estándares 

internacionales.

Nivel I: Igual o mayor de 40 artículos (50% en segundo cuartil de Scopus) (Doctor)

Nivel II: Igual o mayor de 20 artículos (50% en cuarto cuartil de Scopus) (Doctor)

Nivel III: Igual o mayor de 9 artículos (Doctor)

Nivel IV: Igual o mayor de 3  artículos (Doctor)

Tener “X”  publicaciones de libros y/o capítulo de libros en su especialidad indexadas 

en base de datos que cumplan con un proceso de revisión de pares externos y otros 

estándares internacionales.

Nivel I: Igual o más de 3. (Doctor)

Nivel II: Igual o más de 2. (Doctor)

Nivel III: Igual o más de 1. (Doctor)

Nivel IV: No es criterio



Criterios para publicaciones en RENACYT

Entre las bases de datos y editoriales que cumplen con un proceso de revisión de 

pares y otros estándares internacionales se consideran a: 

SCOPUS, Web of Science, Wiley, IEEE Xplore, Mathematical 

Reviews, Medline, SPIE digital Library, Springer, McGraw-Hill, 

Taylor & Francis Group, EconLit, ProQuest, Bentham Science, 

Scielo, DOAJ, Redalyc, Latindex.

Así  también,  se  incorporarán  las  editoriales universitarias 

nacionales y revistas científicas que cumplan con políticas 

editoriales que se enmarquen en los estándares internacionales, 

reconocidas por CONCYTEC.



Equivalencia con Scopus

a. Un artículo científico en SCOPUS equivale a un artículo publicado, ya sea en Web of 

Science, Wiley, IEEE Xplore, Mathematical Reviews, Medline, SPIE Digital Library, 

McGraw-Hill o en Springer.

b. Un artículo científico en SCOPUS equivale a dos artículos publicados, ya sea en 

Taylor & Francis Group, EconLit, ProQuest, Bentham Science. 

Un artículo científico en SCOPUS equivale a tres artículos publicados en SciELO, 

DOAJ, Redalyc o LATINDEX (catálogo).

c. Un artículo científico en SCOPUS equivale a un capítulo de libro.

d. Un libro equivale a tres artículos en SCOPUS.

e. Un registro de patente de invención equivale a: un certificado de obtentor o a dos 

registros de patente de modelo de utilidad.

f. Un proyecto de investigación realizado para la empresa equivale a un modelo de 

utilidad o aun artículo científico publicado en SCOPUS.



¿Qué es una Revista científica

La Revista científica es el órgano de difusión creado para la divulgación de

trabajos originales e inéditos provenientes de la Investigación científica.

La revista científica comúnmente se denomina revista periódica ya que cada año se

publica un determinado número de veces es decir cumple un periodo de publicación

al año, que puede ser mensual, bimestral, trimestral, etc.

Todos los artículos originales publicados en una revista científica deben haber

aprobado el proceso de revisión por pares o peer review, el cual es un sistema de

arbitraje realizado por pares profesionales los autores del artículo especialistas en

el tema objetivo del trabajo, este trabajo se realiza para asegurar que para el

desarrollo del trabajo se haya desarrollado una correcta metodología de la

Investigación científica validando la rigurosidad científica del trabajo, siendo este el

Requisito principal a cumplir para poder postular a su indización por una bases de

datos de documentación científica.



¿Que es una Base de Datos Científica?

 Las Bases de Datos Bibliográficas son recopilaciones de
publicaciones de contenido científico-técnico, como artículos de
revistas, libros, tesis, congresos, etc., de contenido temático,
que tienen como objetivo reunir toda la producción bibliográfica
posible sobre un área de conocimiento que cumplan exigentes
criterios de calidad de investigación y publicación .

 Estas bases de datos pertenecen a Instituciones, Universidades o
Fundaciones Ejemplos: LILACS, SciELO, Web of
Science(Clarivate), Scopus, MedLINE, REDALYC, etc.

 Estos criterios se trasladan al autor para la redacción y
presentación de sus manuscritos.

http://biblioguias.unex.es/buscar-en-bases-de-datos





Pasos a seguir en publicaciones para cumplir criterios de 
RENACYT 

Publicar en revistas científicas del catalogo de LATINDEX:

Buscar en el catalogo LATINDEX revistas de nuestra especialidad:

http://www.latindex.org/latindex/tablaTema?id=5&id2=1

Revisar página de instrucciones para los autores de varias revistas.

Escoger la revista en la cual podríamos  enviar nuestro manuscrito.

Luego de publicado el artículo: Guardar toda la metadata del artículo que 
forme parte de  una referencia bibliográfica, incluyendo el DOI del artículo.

http://www.latindex.org/latindex/tablaTema?id=5&id2=1
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Pasos a seguir en publicaciones para cumplir criterios de 
RENACYT 

Registrar nuestra revista científica en el catalogo de LATINDEX:

Crear una revista científica de nuestra Carrera o Facultad.

Publicar la revista en versión electrónica en una pagina WEB de la 
Universidad utilizando el Open Journal System (OJS).

Modificar contenido de la revista científica de nuestra Carrera o Facultad.

Publicar la revista en versión electrónica en una pagina WEB de la 
Universidad utilizando el Open Journal System (OJS).

Revisar los criterios del Catalogo 2.0 de LATINDEX y cumplir todos los 
criterios.



• CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

1. Responsables editoriales
2. Generación continua de contenidos
3. Identificación de los autores
4. Entidad editora de la revista
5. Instrucciones a los autores .
6. Sistema de arbitraje
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN
7. Navegación y funcionalidad en el acceso a 
contenidos .
8. Acceso histórico al contenido
9. Mención de periodicidad
10. Membrete bibliográfico al inicio del artículo
11. Afiliación institucional de los miembros de los 
cuerpos editoriales
12. Afiliación de los autores
13. Fechas de recepción y aceptación de 
originales
CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y POLÍTICA 
EDITORIAL
14. ISSN .
15. Definición de la revista
16. Autores externos
17. Apertura editorial

18. Servicios de información

19. Cumplimiento de periodicidad

20. Políticas de acceso y reuso

21. Adopción de códigos de ética

22. Detección de plagio

CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO

23. Contenido original

24. Elaboración de las referencias 

bibliográficas

25. Exigencia de originalidad

26. Resumen

27. Resumen en dos idiomas

28. Palabras clave

29. Palabras clave en dos idiomas

30. Cantidad de artículos publicados por año

CARACTERÍSTICAS DE REVISTAS EN 

LÍNEA

31. Uso de protocolos de interoperabilidad.

32. Uso de diferentes formatos de edición

33. Servicios de valor agregado

34. Servicios de interactividad con el lector

35. Buscadores

36. Uso de identificadores de recursos 

uniforme

37. Uso de estadísticas

38. Políticas de preservación digital

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LATINDEX



Esquema y contenido de un 

manuscrito científico



Primera pagina de una tesis



Primera pagina de un manuscrito



Primera página del manuscrito

Título (s) del manuscrito

Nombre del autor (es)

Afiliación institucional del autor (es)

Datos del autor correspondiente



Artículo original

Es la publicación principal de una revista científica.

Es el producto final de una investigación científica.

Su esquema es: 

Introducción, métodos, resultado y discusión.

Para poder publicarse, debe validarse en su totalidad 

mediante un proceso de revisión por pares.



Artículo original
Tiene un orden esquemático:

Título

Resumen

Summary

Introducción

Métodos

Resultados (Tablas, gráficos y figuras)

Discusión

Conclusiones

Agradecimientos

Referencias Bibliográficas



Artículo original

INTRODUCCIÓN

En esta parte del artículo se suministra suficiente información 

para permitir al  lector comprender y evaluar los resultados del 

estudio realizado sin necesidad  de consultar otras publicaciones

Aquí se presenta el problema específico y se describe la 

estrategia a utilizar para la investigación.

En el último párrafo de esta sección se indicará el objetivo del 

estudio realizado.



Artículo original

MÉTODOS

• En esta parte del artículo se responde a la pregunta: 

¿cómo se efectuó el estudio?

• Se debe  describir totalmente el diseño 

experimental, y deben estar todos los detalles que 

permitan a un investigador competente repetir los 

experimentos.



Artículo original

RESULTADOS

En esta parte del artículo se muestran los 
hallazgos encontrados en el estudio.

No se interpretan ni comentan los hallazgos.



Artículo original

DISCUSIÓN

• Es la sección del artículo en la cual el autor 
interpreta los resultados obtenidos y 
compara sus semejanzas y diferencias con 
todas las evidencias que pueda encontrar.

• Interpretación e implicaciones de los 
resultados.

• Limitaciones del estudio. 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)

Las normas de la APA nos indican, que dentro del texto se
debe colocar el nombre del autor de la fuente consultada y
el año de la publicación de la obra, normando este
reconocimiento según el número de autores de cada
artículo.

En la sección REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS las
referencias son colocadas en orden alfabético y ordenadas
según la fecha de publicación de la obra referenciada,
teniendo un formato definido para redactarlas según el tipo
de publicación consultada



CANTIDAD DE AUTORES A COLOCAR
EN LLAMADOS EN EL TEXTO 

Depende de cantidad de autores de obra y cuantas veces se cita:

Un solo autor: Siempre se coloca el apellido del autor junto al año.

Dos autores: Siempre se colocan los apellidos de ambos autores 

junto al año.

Tres a cinco autores: la primera vez que se citan se indican los 

apellidos de todos. Posteriormente se cita solo el primero y se agrega 

et al.

Seis a más autores:  Cite solo el apellido del primer autor seguido 

por et al. 



Artículo de revista

Benites, J. (2013).El Marketing y la Competitividad de las 

PYMES turísticas del Distrito de Trujillo, Perú. Revista 

Ciencia y Tecnología, 9(4), 33-48.

Benites, J. (2013).El Marketing y la  Competitividad de las 

PYMES Turísticas del Distrito de Trujillo, Perú. Revista 

Ciencia y Tecnología, 9(4), 33-48. Recuperado de: 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/421/359

Benites, J. (2013).El Marketing y la  Competitividad de las 

PYMES Turísticas del Distrito de Trujillo, Perú. Revista Ciencia 

y Tecnología, 9(4), 33-48. doi: 10.1037/0278-6133.22.2.25

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/PGM/article/view/421/359


LIBROS

 Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2003). 

Metodología de la Investigación.(Tercera edición, pp. 121-

123). Ciudad de México: McGraw-Hill Interamericana.

 Becerra, E. (2005). Hacia la descolonización de la colonia. 

Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperado 

de: http://www.biblioteca.org.ar/libros/132665.pdf



CAPITULO DE UN LIBRO
TIENE 2 PARTES DEFINIDAS:

1) Contribución (Capítulo).

2) Monografía (Libro)

Fort, J. & Piera, L. (2013) Anticoagulación y fibrinolisis. En

R. Jofre, L. López, J. Luño, R. Pérez y P. Rodríguez. (eds.).

Tratado de hemodiálisis (2da Edición, pp. 201-11). Barcelona:

Editorial Médica JimsSL.



Tesis Universitaria

Tesis Doctoral fuera de Estados Unidos.

Rodríguez, J. (2014).Caracterización de la 

variabilidad genética en regiones anónimas y 

codantes en alpacas (Vicugna pacos) peruanas 

mediante el análisis de ADN mitocondrial y ADN 

nuclear. (Tesis para Doctor en Bioquímica y 

Biología Molecular. Universidad Peruana Cayetano 

Heredia, Lima, Perú). Recuperado de: 

http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/1141



Ponencia presentada en Congreso

Arcos, D., Suarez, A., Zapata, W & Arcos, D.

(2013, octubre). Mortalidad materna en el

Hospital Maternidad de Lima (1978-1985). VII

Jornada Bolivariana de Obstetricia y Ginecología.

Lima, Perú.



Cantidad de autores a colocar en la 
referencia bibliográfica

Cuando una referencia tiene hasta siete autores, 

coloque todos los nombres de los autores en la 

lista de referencias.

Cuando una referencia tiene más de  siete autores, 

coloque los nombres de los seis primeros luego 3 

puntos suspensivos y a continuación el apellido del 

último autor.



Pasos a seguir en publicaciones para cumplir criterios de 
RENACYT 

Publicar en revistas científicas indizadas en Scopus, WoS, SciELO, 
REDALYC, DOAJ y otras.

Buscar en el SciELO, REDALYC  y DOAJ revistas de nuestra especialidad:

Scopus: https://www.scimagojr.com/

SciELO:  http://www.scielo.org

REDALYC:  https://www.redalyc.org

DOAJ: https://doaj.org/

Revisar página de instrucciones para los autores de varias revistas.

Escoger la revista en la cual podríamos  enviar nuestro manuscrito.

https://www.scimagojr.com/
http://www.scielo.org/
https://www.redalyc.org/
https://doaj.org/
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Primer paso del autor antes del envío del 
manuscrito

Revisar en la revista las normas o instrucciones para los autores:

Tema objetivo de los artículos publicados.

Idioma en que se reciben y publican los artículos.

Metodología empleada por la revista para el envío de los manuscritos: 

– Solo envío del manuscrito por correo electrónico.

– Registro del autor y/o autores antes del envío.

Publicación es gratuita o se cobra por artículo aceptado para publicación.











Revisar directivas de revista escogida, a 
tomar en cuenta antes del envío:

• Cartas de presentación: ¿Es necesario adjuntar cartas y/o 

declaraciones? 

• Cantidad de páginas: ¿Hay un número máximo de paginas?

• Primera página del manuscrito: ¿Que datos deben incluirse?

• Título: ¿Exige título en ingles?

• Nombres de los autores: ¿Se debe colocar solo apellido paterno? ¿Debe 

colocarse llamado hacia la afiliación institucional?

• Afiliación Institucional: ¿Se debe colocar nombre del Área, institución, 

ciudad y país?



Detalles a tomar en cuenta antes del 
envío:

• Resumen: ¿Exige colocar resumen? ¿Exige resumen en ingles? ¿Exige 

palabras clave? ¿Exige alguna fuente para las palabras clave?

• Sección INTRODUCCION: ¿El objetivo del manuscrito esta indicado 

al final de la sección?

• Cuerpo del trabajo: 

¿Se presenta en el orden indicado en las normas?

¿Títulos y subtítulos estan redactados según lo indicado?



Detalles a tomar en cuenta antes del 
envío:

• Sección REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Si la revista sigue las pautas de Vancouver: ¿Todas las referencias 

están numeradas en orden correlativo según lo indicado en el texto y 

están redactadas de acuerdo a las normas de la revista?

Si la revista sigue las pautas de APA: ¿Todas las referencias están 

ordenadas en orden alfabético y están redactadas de acuerdo a las 

normas de la revista?

¿Los llamados hacia las referencias y las referencias concuerdan 

totalmente?: Fuentes citada y cantidad de referencias bibliográficas.



Detalles a tomar en cuenta antes del 
envío:

• De las tablas, gráficos y figuras:

¿Todos los llamados de las tablas, gráficos y figuras tienen su tabla, 

gráfico o figura correspondiente?

¿Todas las tablas, gráficos y figuras tienen en el texto su llamado 

correspondiente? 

¿Todas las tablas, gráficos y figuras tienen su titulo correspondiente y 

están en la posición indicada en las normas?

¿La tablas tienen solo 3 líneas horizontales?

¿Las tablas y gráficos están en formato editable?



Pasos previos al envío, para evitar 
el rechazo de escritorio

El autor debe revisar el manuscrito realizando  un
chequeo de acuerdo a lo indicado en las  normas o 
directrices para los autores, de la revista escogida.

Se recomienda al autor, que antes de enviar el 
manuscrito a una revista, lo envíe a dos colegas para 
que realicen una exhaustiva revisión del mismo.



Revisar  las partes del 

manuscrito

Primera página: Título del artículo (idioma original e 
inglés).

Nombre completo del autor o autores.

Afiliación institucional del autor o autores.

Nombre y dirección del autor al cual se dirigirá 

cualquier comunicación (Autor correspondiente).

Cuerpo del manuscrito : Resúmenes, palabras clave y el 

cuerpo del trabajo.

Referencias Bibliográficas 

Complementos (Tablas, figuras, etc.) (Van al final del texto 

o en archivo adjunto).



Primera revisión del manuscrito enviado a 
una revista

El Comité editorial revisa el manuscrito recibido
comparándolo con una tabla de chequeo para
verificar que el manuscrito esté redactado de
acuerdo a las normas de la revista.

 Solo se aceptaran los manuscritos que estén
redactados de acuerdo a las normas.

 Se rechazarán los manuscritos que NO están
redactados de acuerdo a las normas de la revista:
Rechazo de escritorio.



¿En qué parte del manuscrito se 
presentan los errores  más comunes, que 

son motivo del rechazo de escritorio?

• En las cartas de presentación.

• En la cantidad de páginas.

• En la primera página del 

manuscrito.

• En los títulos.

• En los nombres de los autores.

• En las afiliaciones Institucionales.

• En los resúmenes y palabras 

clave.

• En la sección INTRODUCCION

• En los llamados hacia las 

referencias bibliográficas 

• En las tablas, gráficos y figuras.

• En las referencias bibliográficas.

En todas !!!



Tener en cuenta antes de enviar su 
manuscrito a una revista

Cantidad máxima de paginas.

El tipo de letra, tamaño de letra  y espacio entre líneas.

Decimales no están separados con comas (Perú: Ley 23560).

Escrito a una sola columna.

Título completo en español e ingles, y sin siglas.

Nombre y apellido de cada autor

Afiliación institucional de todos los autores, con ciudad y país.



Tener en cuenta antes de enviar su 
manuscrito a una revista

Nombre y correo del autor correspondiente ( Un solo autor).

Resumen en Español e Ingles y sus palabras clave: Con el 

máximo de palabras y  con el formato indicado en las normas.

Objetivo (uno) indicado en un párrafo indicado al final de la 

sección INTRODUCCIÓN.

Llamados a tablas gráficos y figuras debe coincidir con la 

cantidad de tablas, gráficos y figuras adjuntos.

Los llamados y referencias bibliográficas deben coincidir al 

100% y todo debe estar citado y según las normas APA.



ACCIONES A TOMAR ANTES DEL 
ENVIO

• Autor revisa los archivos que enviará a la revista.

• Todos los autores revisan la información que será 

mostrada en la primera pagina.

• El autor correspondiente envía el manuscrito según 

lo indicado en las normas de la revista y ...debe 

tener mucha paciencia !!!!.



Averiguar si revista cobra por publicar

http://www.cirtl.net/Forum2003/Presentations/trower_files/800x600/Slide5.html

https://www.plos.org/publication-fees


Averiguar si revista cobra por publicar

http://www.cirtl.net/Forum2003/Presentations/trower_files/800x600/Slide5.html

http://www.openaccesspublishing.org/hybrid/hybrid.pdf

http://www.openaccesspublishing.org/hybrid/hybrid.pdf


Inicio del Proceso Editorial

• El editor administrativo de la Revista realiza la primera 

revisión del  manuscrito: formato.

• Si el manuscrito con el formato de acuerdo a  las normas 

de la revista, se envía al autor una carta de recepción.

• Los editores registran la fecha de recepción, asignan 

código, título del manuscrito y nombre de autores.

• Se programa para su evaluación en la siguiente

reunión del Comité Editorial.



Evaluación por Comité Editorial

El Comité Editorial evalúa cada articulo recibido: temas tratados, 
autores involucrados, conflictos de intereses, etc.

 Manuscrito rechazado:  Se le envía una carta al autor.

 Al manuscrito aprobado:  Se le  inicia el proceso de peer 
review (arbitraje) asignándole tres revisores: 02 
principales y un suplente.



ARTÍCULO ES DEVUELTO A LOS AUTORES para su 
modificación 

 Luego del proceso de revisión por pares, se envía al autor
correspondiente las opiniones del Comité Editorial:
rechazo del manuscrito o indicaciones para modificar el
manuscrito y envío de versión final modificada.

 Cuando el autor remite la versión final modificada del
manuscrito según las recomendaciones del Comité
Editorial (ESTO ES IMPORTANTE), el comité editorial
revisa el mismo para evaluar si cumplió lo indicado.

 Una vez que el COMITÉ EDITORIAL aprueba la publicación
de un artículo, se programa su publicación.



Publicación del articulo

• El Comité Editorial revisa la versión final de los
manuscritos aprobados, se diagraman, el artículo
diagramado es revisado por los editores, una vez
aprobado cada artículo, se envían a los autores para que

lo revisen y acepten su publicación mediante
la firma del mismo o correo.

 Recibida la aprobación final por parte de los autores, el
Comité Editorial programa la publicación de los mismos.



Publicación del artículo

• Una vez que se programan todos los artículos de
un número, se compaginan, se numeran, se
prepara el índice (tabla de contenidos), se colocan
las normas para los autores, etc., y se prepara el
archivo pdf del número completo o machote final
del número para su ultima revisión, luego de
aprobado el machote se procede a la publicación.

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


Artículo en pdf



Artículo publicado en portal 
institucional



Publicado  en SciELO



Artículo publicado en Scopus



Criterios para publicar un artículo 
científico en revistas indizadas
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