¿Dónde publico
mis resultados
de investigación?

¿Dónde debo publicar?

Editor
Francisco J. Cantú

Diseño Editorial

Sandra Yebbel Durón
Gabriela Faz Suárez

Fuentes de Información
Héctor Ceballos
Nathalie Galeano

El conocimiento científico carece de valor
hasta que se usa en beneficio de la sociedad.
Se dice que una investigación científica está
incompleta hasta que sus resultados son publicados, por eso, la difusión del conocimiento beneficia a todos.
Es importante, para toda universidad, generar, preservar y difundir el conocimiento en
todos los ámbitos: ciencia, tecnología, arte y
cultura. Y la publicación en revistas científicas
es la vía más efectiva para comunicar ese conocimiento y tener un fuerte impacto.
En el quehacer de la investigación no
debe existir el egoísmo. Publicar y compartir los hallazgos científicos con todo
el mundo, hace que grupos afines de
investigación avancen con mayor facilidad en la generación de nuevos conocimientos que puedan transformarse en soluciones de problemáticas específicas.

Además, la difusión ayuda a contrastar
conceptos y resultados para identificar las
aportaciones de los investigadores. De esta
forma, el avance de la investigación científica mundial se basa en la acumulación de
esas aportaciones que logran incrementar el
conocimiento.
Actualmente, más de 7 millones de investigadores en el mundo buscan que su investigación sea publicada en alguna de las más de
25 mil revistas científicas, técnicas y médicas.
Esta publicación pretende ser una guía
breve para saber dónde y cómo publicar,
y cómo aumentar la visibilidad de las publicaciones. Sobra decir que al publicar
en revistas de alto impacto y con estrictos procesos de revisión, el investigador es
reconocido por sus pares científicos y logra
transcender ante la comunidad científica
nacional e internacional.

Arturo Molina Gutiérrez
Vicerrector de Investigación Posgrado y Educación Continua
Tecnológico de Monterrey

Tecnológico de Monterrey
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Introducción

Una investigación científica no está completa

ta?, ¿Cuál es la tasa de aceptación de la revista?,

El

ge-

y académica, ya que así se genera un alto impac-

hasta que se publican los resultados. La publi-

¿Cuánto se tarda en promedio el proceso de re-

neralmente se mide en función del número de

to y prestigio, no solo para el investigador sino

cación en revistas científicas sirve como un me-

visión y publicación?, estas son algunas pregun-

citas, y dicho factor es considerado como el

también para la Institución.

dio para asegurar y reclamar la propiedad del

tas que hay que considerar a la hora de seleccio-

más importante para medir el impacto cientí-

conocimiento y es el vehículo más efectivo para

nar en donde se pueden publicar los resultados

fico de un investigador, así como su prestigio.

comunicar este conocimiento.

de una investigación. Las herramientas y tips para

impacto

de

una

publicación

Esta guía tiene el objetivo de documentar los
principales conceptos, brindar tips y recomenda-

identificar el nivel de prestigio de una revista a

Para ello existen métricas como el Factor de

ciones necesarios para que dichas publicaciones

Elegir dónde publicar, además de la forma y

través de diferentes métricas se presentan en

Impacto (citas promedio que recibe un artículo

tengan el mayor impacto y visibilidad en la co-

los canales de comunicación apropiados para

este documento.

publicado en una revista determinada), los cuar-

munidad científica.

difundir los resultados de una investigación,

tiles (que agrupan las revistas según su posición

se convierte en una decisión estratégica del

En la siguiente figura se puede observar una red

en cuartiles por cada disciplina del Scimago Jour-

Esta publicación está enfocada a cubrir la

investigador en aras de lograr el mayor impacto

causal entre los elementos a considerar durante

nal Rank) y el Índice H (que media entre número

respuesta a la pregunta: “¿En dónde pu-

posible.

una investigación (marcados en verde), con los

de artículos y número de citas). Estas métricas se

blicar?”, y presenta los siguientes temas:

resultados mismos de la investigación (marcados

obtienen de bases de datos referenciales (Scopus,

¿Es una revista prestigiada (Factor de Impacto)?,

en azul) y los aspectos que influyen en el impac-

ISI Web of Science), las cuales son recursos que

-

¿Qué tan prestigiada es la revista dentro de mi

to esperado de dichos resultados (marcados en

recopilan información sobre las citas bibliográfi-

ferenciales (Scopus, ISI web of Knowledge y Goo-

campo de estudio?, ¿Es una revista con arbitraje

naranja).

cas que se realizan en los artículos académicos

gle Scholar) que indizan artículos y cuentan las

de una previa selección de revistas científicas re-

citas entre artículos para medir el impacto de la

visadas por pares (revistas indizadas).

producción científica (Capítulo 1).

Además, existen revistas que son de acceso

- Las principales métricas de impacto científico

abierto, las cuales son publicaciones que se

utilizadas (Factor de Impacto, Scimago Journal

pueden encontrar de manera gratuita en inter-

Rank, Source Normalized Impact per Paper-NIP,

net. Esto aumenta la posibilidad de ser citado, sin

Índice H), además de algunas métricas alternati-

embargo, en la mayoría de estas revistas, los au-

vas (Capítulo 2).

estricto?, ¿Quiénes son los lectores de la revisFactores a considerar en la publicación de resultados de investigación

Las

principales

bases

de

datos

re-

tores de las publicaciones deben cubrir un costo
por publicar sus artículos. Si se desea publicar

- Los principales tips y preguntas que hay que

en revisas de acceso abierto es muy importante

considerar a la hora de seleccionar una revista

evaluar el impacto científico de dicha revista

en donde publicar; además de una breve expli-

(Factor de Impacto y cuartil), especialmente por

cación de cómo identificar las revistas de acceso

el aumento de revistas de acceso abierto “fantas-

abierto y su impacto (Capítulo 3).

mas” que se han presentado en los últimos años.
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Para el Tecnológico de Monterrey es muy impor-

- Algunas recomendaciones para aumentar

tante que sus investigadores presenten sus resul-

la posibilidad de que un artículo se publique

tados de investigación a la comunidad científica

(Capítulo 4).
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Afiliación Institucional

Una vez publicado un artículo, o inclusive, una

Por otra parte, han surgido redes sociales para

Con el objetivo de que las publicaciones científi-

vez aceptada la publicación en una revista, es im-

investigadores, tales como ResearchGate, Linke-

cas de los profesores, investigadores y alumnos

-Tecnologico de Monterrey, Campus Mon-

portante promover entre la comunidad científica

dIn y Mendeley Research Groups, que también

del Tecnológico de Monterrey sean correcta-

terrey, Ave. Eugenio Garza Sada 2501, Mon-

y académica dicha publicación. Es por esto que

hacen acopio de información en web a partir de

mente indexadas en las diferentes bases de datos

terrey, N.L., México, 64849. yduron@itesm.mx

tener una buena estrategia para aumentar la visi-

fuentes confiables (ej: editoriales científicas) y

bibliográficas, la Vicerrectoría de Investigación,

bilidad de las publicaciones aumenta la probabi-

que además sirven como un medio para la so-

Posgrados y Educación Continua, solicita obser-

Resaltamos la importancia de que haya una coma

lidad de ser citados y tener más impacto. (El

cialización científica, para establecer lazos de

var la siguiente política en el uso del nombre de

(,) y un espacio ( ) después del nombre de la Insti-

capítulo 5 presenta estas estrategias).

colaboración con otros colegas y formar comu-

la institución en lo que corresponde al campo de

tución y después del nombre de la dependencia.

nidades académicas y de investigación, no sólo

la afiliación.

Ejemplo:

En la comunidad científica hay varias prácticas

con científicos posicionados a nivel internacional,

para aumentar la visibilidad de los investigadores,

sino también con potenciales candidatos para

y por ende, de sus publicaciones y resultados de

fortalecer los grupos de investigación (ej: alum-

investigación. Internet es una herramienta clave

nos potenciales de maestría, doctorado y pos-

en este aspecto.

doctorado).

A partir de la indización de artículos de revistas

Participar activamente en estas redes también

y conferencias en distintos sitios web, públicos

aumenta la visibilidad de las publicaciones, y por

cia, agregar el campus o escuela en donde fue

y privados, han surgido sitios que ofrecen per-

ende, la posibilidad de ser citados y reconocidos

realizada la publicación, escribiéndolo después

rrey”, “Tec”, “Tec Virtual”, “Tec Salud” no deben

files de investigación en los que se concentran

a nivel internacional.

de: “Tecnologico de Monterrey”. Deberá haber

usarse en el nombre institucional. Tampoco está

1.

4. Si se quiere hacer referencia al departamen-

El nombre de la Institución debe ser: “Tec-

to, centro, laboratorio o grupo de investigación

nologico de Monterrey”, en español, sin acento*,

donde se hizo la publicación, se podrá hacer en

sin siglas, sin abreviaturas y sin traducciones.

la sección de “Reconocimientos” o “Acknowledgments” (si la publicación es en el idioma inglés).

las publicaciones y las métricas de productividad

2. Enseguida, como nombre de la dependen-

5.

Las afiliaciones: “ITESM”, “Tec de Monte-

una coma (,) y un espacio inmediatamente

permitido usar traducciones del nombre de la

científica de los investigadores. Ejemplos de es-

“More than one million scientific articles are published

después del nombre de la Institución. Alterna-

Institución, por ejemplo: “Monterrey Tech”,

tos perfiles de investigación son Scopus ID, Re-

each year, and that number is rising. So it’s increasing-

tivamente se podrá escribir primero el nombre

“Monterrey Institute of Technology and Higher

searcherID, ORCID, Google Scholar y Microsoft

ly important for you to find ways to make your article

de la dependencia seguido por el nombre de la

Education”. En ocasiones la editorial hace tra-

Academic Search, entre otros. Contar con estos

stand out. While there is much that publishers and

institución. Ejemplos:

ducciones de la afiliación, del español al inglés,

perfiles actualizados es uno de los aspectos im-

editors can do to help, as the paper’s author you are

portantes que aumenta la visibilidad de los inves-

often best placed to explain why your findings are so

tigadores.

important or novel.”

-Tecnologico de Monterrey, Campus
Monterrey

sin consultar al autor. El investigador debe tratar
de que esto no ocurra.

-Escuela de Medicina, Tecnologico de
Elsevier
2015

Monterrey
-EGADE Business School, Tecnologico de
Monterrey

3.

En algunos casos podrá venir la dirección

postal y la dirección electrónica en el formato solicitado por la editorial.

Es importante resaltar que puede haber variantes
en la forma de escribir la afiliación dependiendo
de la editorial que realiza la publicación.
Para dudas o comentarios sobre estos lineamientos, enviar un correo a: Nathalie Galeano
ngaleano@itesm.mx

*Nombre de pluma: nombre con el que se conoce, en la comunidad científica, a un investigador.
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Capítulo 1:
Bases de datos
referenciales
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a. Scopus

Bases de datos referenciales
Las bases de datos referenciales son recursos

Como resultado adicional, las plataformas de

que recopilan información sobre publicaciones

bases de datos han desarrollado perfiles de in-

científicas de todas las disciplinas y en todo el

vestigadores a partir de esta información bibli-

mundo, así como de las citas que reciben.

ográfica, con el objetivo de integrar la producción científica y los indicadores de impacto de

Estas herramientas hacen posible conocer las ci-

cada investigador.

tas bibliográficas recibidas por un autor o por un
trabajo concreto, esto se ha utilizado como base

Para saber cómo crear o actualizar su perfil le

para medir el impacto de cada publicación, sus

recomendamos leer el capítulo 2 de este docu-

autores, las instituciones involucradas e incluso

mento.

los países.

Scopus (http://www.scopus.com/) es la

•

base de datos referencial más grande de literatu-

investigación con indicadores como índice H, ci-

Los autores más prolíficos por tema de

ra científica revisada por pares: revistas científi-

tas y número de documentos

cas, libros y memorias de conferencias. Provee

•

una visión comprensiva de la producción científi-

ciplina a través de indicadores como número de

ca en ciencias, tecnología, medicina, ciencias so-

documentos, citas, patentes, investigadores, in-

ciales, y artes y humanidades, incorporando her-

stituciones con las cuales se colabora, citas, etc.

Las instituciones más prolíficas por dis-

ramientas de monitoreo, visualización y análisis.
Esta herramienta, de la compañía Elsevier, se
El Tecnológico de Monterrey pone a disposición

puede acceder desde la página de la Biblioteca

de profesores, investigadores y alumnos la Base

del

de Datos de Referencia Scopus a través del portal

http://millenium.itesm.mx/

Tecnológico

de

Monterrey

de Bibliotecas (http://biblioteca.itesm.mx).
Los manuales y tutoriales de apoyo para generar
Esta base de datos permite realizar búsquedas

un registro, realizar búsquedas, configurar aler-

bibliográficas en:

tas de citas, configurar búsquedas frecuentes, ac-

•

Más de 55 millones de recursos publi-

tualizar perfiles y registros de nombres se

cados en alrededor de 21 mil revistas indexadas

pueden encontrar en la siguiente página de Sco-

(de las cuales 3,800 son de acceso abierto)

pus: http://www.elsevier.com/solution/
scopus

•

Alrededor de 90 mil libros

•

6.8 millones de artículos de conferencia

de más de 83 mil eventos

También pueden encontrar una guia rápida del

•

27 millones de patentes de 5 oficinas

uso de Scopus en español en: http://www.

(US Patent & Trademark Office, European Patent

elseviermexico.com/pdfs/3617-Versao_Scopus_Quick_Reference_Guide_ES_
NORTE.pdf

Office, Japan Patent Office, World Intellectual
Property Organization y UK Intellectual Property
Office)

Los tutoriales de uso en inglés los pueden enAdemás, Scopus es una herramienta muy útil

contrar en: http://help.elsevier.com/app/

para desarrollar estrategias de investigación

answers/list/p/8150/session/L2F2LzEvdGltZS8xMzk2MzU2NjA1L3NpZC9FLWgqU0hRbA%3D%3D/c/8270

pues permite identificar:
•

Los principales journals en los que el

investigador debe enfocar sus publicaciones,

12

ya que despliega indicadores cienciométricos

Si tiene dudas o comentarios contacte al perso-

(Scimago Journal Rank, Impact per Publication)

nal de Biblioteca de su campus.
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b. ISI Web of Knowledge / Web of Science

Además Scopus trata de unificar las publica-

A continuación se presenta el ejemplo de un per-

Actualmente el Tec de Monterrey cuenta con el

violación de patentes; identificar las posibles áreas

ciones de cada autor con un identificador único

fil de investigador con las métricas que calcula.

acceso a la Base de Datos de Referencia Web of

de oportunidad en el mercado; e identificar las

(Scopus Author ID) para el cual calcula métricas

Para el manejo del perfil en Scopus le recomen-

Science (ISI WOS), que está disponible a través

posibles oportunidades de concesión de licencias.

de impacto.

damos revisar el Anexo A.

del portal de Bibliotecas:

http://biblioteca.itesm.mx

· JOURNAL CITATION REPORTS (JCR).
Ofrece una forma cuantitativa de evaluar las prin-

Con

esta

herramienta

se

pueden

realizar

cipales revistas del mundo basado en la citación.

búsquedas en las siguientes bases de datos:
El JCR ayuda también a identificar los prin· WEB OF SCIENCETM CORE COLLECTION.

cipales

Cuenta con información bibliográfica de más

das en donde el investigador debe enfo-

journals

de 12 mil revistas indexadas y más de 16 mil

car

memorias de conferencias en 250 disciplinas.

indicadores tales como el Factor de Impacto.

Es una herramienta muy útil para identificar el

· MEDLINE

estado del arte de un tema de investigación y

La base de datos bibliográfica nacional de Me-

desarrollar estrategias de investigación, ya que

dicina de Estados Unidos (NLM®) cubre temas

se pueden identificar las publicaciones más cita-

de biomedicina y ciencias de la vida, tales como:

das, los autores más prolíficos y las instituciones

bioingeniería, salud pública, atención clínica,

con mayor producción en diferentes disciplinas.

plantas y ciencia animal, enfermería, odontología,

sus

y

publicaciones,

conferencias
ya

que

indizadespliega

veterinaria, biología marina y ciencias preclínicas.
· DERWENT INNOVATIONS INDEX.
Cuenta con más de 4 mil 900 revistas in-

oficinas de patentes a nivel internacional. Además

dexadas en 30 idiomas, y artículos rele-

de las búsquedas de patentes, provee infor-

vantes de periódicos, revistas y boletines.

O bien, utilizar las guías y manuales que propor-

How do I request corrections to author

mación para: rastrear actividades de desarrollo

ciona Elsevier en inglés en:

details?

tecnológico de las empresas; detectar y evitar la

Searching for authors http://help.

elsevier.com/app/answers/de
tail/a_id/3701/p/8150/c/8270

14

Cubre más de 14,3 millones de inventos de 40

http://help.elsevier.com/app/
answers/detail/a_id/2321
p/8150/c/8750

15

Adicional a estas bases de datos se tiene ac-

itesm.mx, y en el menú de “Salta rápidamente

Thomson & Reuters unifica las publicaciones de

ciona Thompson en inglés para el regis-

ceso a la herramienta EndNote® que es

a una base de datos” localizar la base de datos

cada autor del Web of Science con un identifi-

tro en Researcher ID y para agregar o eliminar

un administrador de referencias que per-

de Web of Science.

cador único: Researcher ID, para el cual calcula

sus publicaciones en: http://wokinfo.com/

mite

ref-

Más información de esta base de datos y

métricas de impacto. Para el registro de su per-

training_support/training/researcher-id/

investigación.

los tutoriales para su uso se encuentran

fil en Researcher ID le recomendamos revisar el

http://wokinfo.com/latam-capacitacion/

Anexo B.

buscar,

erencias

con

organizar
tu

grupo

y
de

compartir

en:
Facilita también la escritura automática de
citas y bibliografías en diferentes procesadores

un perfil de investigador con las métricas calcuO bien, utilizar las guías y videos que propor-

de texto integrando más de 6 mil estilos de

Para cualquier inquietud sobre el uso o acceso a

citación.

esta base de datos, favor de contactar a la biblio-

A continuación se presenta el ejemplo de
ladas:

teca de su campus.
El acceso se realiza de la siguiente manera: Ingresar al portal de la biblioteca: http://biblioteca.

16

17

c. Google Scholar

(http://scholar.google.
Scholar
com/) indiza los documentos disponibles en

Google

cumentos que no procedan de fuentes con-

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de las métricas de impacto del investigador que

fiables.

la plataforma provee.

sitios públicos, tales como repositorios institucionales, revistas de acceso abierto (Open Ac-

Sin embargo, el volumen de artículos y citaciones

cess) y páginas web personales. Los metadatos o

disponible en esta base de datos es mucho ma-

descriptores de estos documentos, como autor,

yor que en las dos anteriores y, en consecuen-

título, y año, son obtenidos a través de protoco-

cia, los valores de las métricas de impacto son

los estándar, o inferidos a partir de la estructura

mucho mayores.

interna del sitio.
La siguiente figura muestra una búsqueda por
Esto puede causar que la información de las pu-

palabra clave, en google scholar y los resultados

blicaciones sea incorrecta o que se indicen do-

que arroja.

Esta plataforma permite mantener un perfil de

Para el registro de perfil en Google Scholar le

investigador, el cual es actualizado automática-

recomendamos revisar el Anexo C.

mente cuando se indizan nuevas publicaciones.
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Actualmente la métrica más aceptada para

Estas métricas de impacto científico son inter-

Por ejemplo, para calcular el Factor de Impacto de una revista para el 2014 se usarían

medir el impacto de la producción científica es

nacionalmente aceptadas y se calculan a partir

los siguientes datos:

la citación, es decir, el número de menciones que

de las bases de datos referenciales globales, que

recibe cada artículo por parte de otros investi-

fueron explicadas previamente. El valor de la

gadores.

métrica puede variar de una base de datos refer-

Factor de Impacto 2014 para R = (citas a artículos publicados en R en 2013 y 2104)

encial a otra, en función de la cantidad de artícuEste criterio se emplea también para medir el

(artículos publicados en R en 2013 y 2014)

los que indiza (cobertura).

impacto de las revistas, las instituciones y los investigadores. Existen distintas formas de medir

En la tabla se presenta un resumen de los índi-

dicho impacto, entre las cuales destacan el Factor

ces de revistas en los cuales se puede consultar y

de Impacto, el SJR, SNIP y el Índice H.

comparar el impacto de revistas indizadas.

Una revista con Factor de Impacto 1.0 indica que

después de los primeros dos años, por lo que

un artículo publicado en ella recibe en promedio

también utilizan el Factor de Impacto de cinco

1 (una) cita en los primeros dos años.

años. Mientras más alto es el Factor de Impacto,
mayor es la visibilidad y el prestigio de la revista.

Índice

Fuente

Métricas

Journal Citation Report (JCR)

ISI Web of Science

Impact Factor (JIF)

Scopus

SJR, Cites / Doc (2 years),

En algunas disciplinas como Ciencias Sociales

El Factor de Impacto promedio es diferente entre

los artículos siguen siendo altamente citados

revistas de diferentes disciplinas.

http://jcr.incites.thomsonreuters.com/
Scimago Journal Rank (SJR)
http://www.scimagojr.com/
Journal Metrics

Índice H
Scopus

Source Normalized Impact perPaper (SNIP), Scimago Journal

http://www.journalmetrics.com/

Rank (SJR), Impact per Publication

a. Factor de Impacto (JIF)
El Factor de Impacto (JIF) es una métrica desa-

Journal Citation Report (JCR), ambos disponibles

rrollada por Thomson que mide la frecuencia con

a través de la página de la Biblioteca del Tec-

la que un artículo es citado en promedio en una

nológico de Monterrey (http://millenium.

revista, en un par de años en particular. Este in-

itesm.mx/) en el apartado de Bases de Datos

dicador es calculado a partir de las publicaciones

/ Web of Science.

b. Scimago Journal Rank (SJR)
El Scimago Journal Rank (SJR) mide la influen-

Este sitio también provee una clasificación de

cia de las revistas tomando en cuenta tanto el

revistas, en cuartiles, por cada disciplina (subject

número de citas recibidas como el prestigio de

area-category), ubicando en el primer cuartil (Q1)

las revistas de las cuales provienen las citas. Este

el primer 25% de las revistas con SJR más altos

indicador está inspirado en los algoritmos que

y en el cuarto cuartil (Q4) las revistas en el últi-

rankean páginas web en función de las ligas que

mo 25% de SJR de dicha disciplina. Una revista

apuntan a ellas.

puede estar clasificada en múltiples disciplinas,
y tiene por tanto un cuartil en cada uno de ellas.

Se calcula a partir de la base de datos Scopus
y puede ser consultado libremente en el sitio

En la siguiente imagen se muestran las revistas

Scimago Journal Rankings (http://www.scima-

ordenadas por cuartil para Arts and Humanites /

gojr.com/

Museology en el 2013.

indizadas en ISI Web of Science y publicado en el

22
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c. Source Normalized Impact per Paper
(SNIP)

24

La columna Cites / Doc. (2 years) utiliza la misma

este valor es mayor que el que reporta el JCR de-

fórmula que el Factor de Impacto pero usando

bido a que Scopus indiza 10 veces más artículos

Scopus como base para el cálculo. Normalmente

que ISI Web of Science.

El Source Normalized Impact per Paper (SNIP)

Esta métrica permite comparar revistas en difer-

mide el impacto de la citación contextual pe-

entes disciplinas.

sando las citas con base en el número total de

Se puede consultar en el sitio Journal Metrics

citas de la disciplina. El impacto de una cita es

(http://www.journalmetrics.com/) en don-

más alto en las áreas en las cuales la citación es

de se calcula con información proveniente de

menos frecuente, y viceversa .

Scopus.

En dicho sitio también pueden encontrarse el Im-

Rank (SJR). El IPP se calcula similarmente al Fac-

pact per Publication (IPP) y el SCImago Journal

tor de Impacto pero en una ventana de 3 años.

25

d. Índice H

e. Métricas alternativas

El Índice H se calcula con base en la distribución

sional de físicos y de otros científicos de manera

Existen también otras métricas alternativas que

• Altmetric

de las citas que han recibido los trabajos cientí-

que se medie entre productividad e impacto (ci-

empiezan a utilizarse para medir el impacto de

(http://www.altmetric.com/). Este sitio reco-

ficos de un investigador. Jorge Hirsch propone

tas). El Índice H expresa lo siguiente:

las publicaciones, tales como:

lecta las métricas de un artículo y las conver-

este índice para la medición de la calidad profe-

saciones en línea alrededor de la investigación

Un científico tiene índice h si ha publicado h trabajos con al menos h citas cada uno.

La principal desventaja de algunos indicadores
bibliométricos, tales como el número total de
artículos o el número de citas, es que en la primera medida no se aprecia la calidad de las
publicaciones científica, y en la segunda está
desproporcionadamente afectada por grupos de
pocas publicaciones con un número grande de
citas.
El Índice H pretende medir simultáneamente la
calidad y la cantidad de la producción científica.
Esta métrica se ha utilizado también para comparar el impacto de revistas de la misma disciplina.

• Uso (Número de Descargas)

en nombre de los editores, instituciones y pa-

Las citas pueden tardar años en acumular, por lo

trocinadores, que combina una selección de in-

que una manera para realizar un seguimiento del

dicadores en línea (tanto académicos como no

alcance de un artículo es examinar cuántas veces

académicos) para dar una medición del impacto

se busca o se lee un artículo en línea, y cuántas

digital y alcance.

veces es descargado por los usuarios.
Esta tarea se realiza mediante el seguimiento,
Algunas bases de datos, redes sociales de inves-

la recolección y la medición de grandes can-

tigación y editoriales manejan este indicador (ej:

tidades de datos recolectados de todos los lu-

Elsevier, ResearchGate, etc.)

gares científicos, lugares para pacientes, periodistas, enfermeras, ingenieros y miembros de

• Impacto Digital

las pláticas públicas sobre la ciencia en línea - por

Otra forma de medir el impacto inmediato

ejemplo, blogs, Twitter, Facebook, Google+ , ta-

después de la publicación es rastrear la atención

bleros de mensajes y los principales periódicos

en línea recibida por un artículo, esto se mide

y revistas.

a través de las menciones de una publicación
en medios de comunicación social y otros da-

Altmetric permite a los autores y editores ver lo

tos basados en la Web tales como: marcadores,

que dice la gente sobre un documento académi-

tweets, mensajes de Facebook, noticias y blogs

co, identificando qué tanto es visto un documen-

científicos. Este impacto es medido por la em-

to en relación con sus pares.

presa Almetric.

El índice i10, que es similar al índice H, indica el
número de artículos de un autor con al menos 10

http://en.wikipedia.org/wiki/H-index#/
media/File:H-index-en.svg

citas, y puede ser consultado en Google Scholar.
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Capítulo 1
¿Dónde debo publicar?

Capítulo 3:

¿Dónde publico mis
resultados de investigación?
28

Algunas preguntas que hay que considerar a la
hora de seleccionar la revista en donde se pueden
publicar los resultados de una investigación son:

¿Es una revista prestigiada (Factor de Impacto)?, ¿qué tan prestigiada es dentro
de mi campo de estudio?, ¿es una revista
arbitrada?, ¿quiénes son los lectores de la

revista?, ¿cuál es la tasa de aceptación de
la revista?, ¿cuánto se tarda en promedio
el proceso de revisión y publicación?
Algunas recomendaciones para identificar el nivel
de prestigio de una revista a través de diferentes
métricas se presentan en este capítulo. De manera general le recomendamos tener en cuenta que:

•

La

y

por

visibilidad
ende

la

del

artículo

probabilidad

de

puede
ser

incrementarse,

citado,

si

el

do-

cumento en texto completo se publica en fuentes de acceso abierto
(revise siempre los cuartiles y factores de impacto de dichas revistas).
• Los artículos con más autores tienden a tener más citas: cada autor
es un vocero de la publicación (el número de autores depende de las
prácticas de cada disciplina).
• Los artículos con colaboración internacional tienden a ser más
citados.

• El estado de maduración de la investigación debe considerarse para
elegir el foro apropiado para la publicación (revista, conferencia, libro
o capítulo de libro), de acuerdo a las prácticas de cada disciplina.

• El impacto de las publicaciones (Índice H para el investigador y
Factor de Impacto para las revistas) se han utilizado recientemente
como un parámetro para medir el prestigio del investigador.

• El asistir a una conferencia de prestigio internacional de la disciplina, y de preferencia indizada por Scopus, a presentar un artículo,
incrementa las posibilidades de que éste sea citado.
• La participación en comités científicos y redes de colaboración incrementa también la visibilidad del investigador y de su producción
científica.

• El Factor de Impacto de la revista sirve como pronóstico de las citas
esperadas por artículo publicado. Por ello, mientras más alto, mejor.

• El Factor de Impacto es diferente entre cada disciplina y es
recomendable seleccionar la revista con mayor impacto, identificado
por los cuartiles 1 y 2 de cada disciplina, según el Scimago Journal
Rank.
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Con estas ideas en mente, el presente capítulo

publicar, en este listado se identifican las revistas

presenta dos temas importantes: 1) una breve

de todas las disciplinas clasificadas en Q1 y Q2 de

explicación de lo que es el Acceso Abierto y sus

acuerdo a Scimago, además se identifican cuáles

dos expresiones: la vía dorada y la vía verde; 2)

de ellas tienen acceso abierto y cuáles se encuen-

un listado de las revistas que se encuentran in-

tran además indexadas en el JCR (Journal Citation

dizadas en Scopus y que se recomiendan para

Report del ISI Web of Science).
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Acceso abierto

El acceso abierto (Open Access) se refiere a

nos de uso establecidos por el mismo autor o el

Para esto recomendamos revisar el Capítulo 3

Los documentos publicados en acceso abierto

la disponibilidad pública y gratuita, a través de

dueño de los derechos patrimoniales (Budapest

de la “Guía de posicionamiento internacional

por la vía verde usualmente se comparten con

Internet, de la producción académica y científi-

Open Access Initiative, 2001).

en páginas web de investigación”, en donde se

una licencia Creative Commons1 que permite ha-

presentan tips para identificar rápidamente estas

cer uso libremente del material siempre que se

políticas.

dé crédito a los autores del trabajo.

ca, permitiendo a cualquier persona consultar,
descargar, copiar, distribuir, reproducir o usar las

El acceso abierto tiene dos vías: la vía dorada y

publicaciones solamente considerando los térmi-

la vía verde.

a) Vía dorada
La vía dorada consiste en publicar artículos en re-

goría de la Vía Dorada, y puede ser consultado

vistas de acceso abierto o en aquellas revistas de

en: http://doaj.org/

paga que ofrezcan la opción de pago para acceso abierto (Paid Open Access). En el primer caso

Además existe un selecto grupo de revistas de

la publicación de artículos no tiene costo para el

acceso abierto indizadas en bases de datos como

autor, mientras que en la segunda sí.

Scopus e ISI Web of Knowledge.

El Directorio de Revistas de Acceso Abierto (Di-

Este listado puede ser consultado en la siguiente

rectory of Open Access Journal - DOAJ) contiene

liga: http://bit.ly/1Py8mub

un catálogo de las revistas que caen en la cate-

Revistas indizadas en Scopus que se
recomiendan para publicar
En la siguiente liga: http://bit.ly/1Py8mub

Al accesar la liga también se indicará si la revista

se podrá descargar el documento completo con

está indizada en el JCR y si se trata de una revista

el registro de todas las revistas indizadas en Q1

de acceso abierto

y Q2 por Scimago, en las cuales se recomienda
publicar para tener un mayor impacto.

b) Vía verde
La vía verde consiste en autoarchivar la produc-

vista y editoriales, quienes son los que definen

ción científica de profesores y alumnos, publica-

si se puede publicar o no en la web (como au-

da previamente en revistas y conferencias, en un

toarchivo, en repositorios institucionales, o en

Repositorio Institucional o en la página personal

redes sociales de investigación) y en caso de que

del investigador.

se pueda, saber qué versión del documento se
puede publicar.

Es importante revisar las políticas de cada re-

32

1

http://creativecommons.org/
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Capítulo 1
¿Dónde debo publicar?

Capítulo 4:

Recomendaciones para
aumentar la posibilidad de
que un artículo se publique
34

Proceso para publicar un artículo

1
Seleccionar
la revista

Correcciones
y respuesta
al editor

2
Preparar
el artículo

5

3
Enviarlo a la revista
seleccionada

6

Elaboración de
revisión final y
firma de licencias

7
Publicación
en la revista

4

Revisión por
pares y retroalimentación del
editor/evaluador

8

Promoción del
artículo para abarcar una mayor
audiencia

• Planeación: el artículo se debe pensar y pu-

de investigación, congruencia entre objetivos y

blicar mentalmente de antemano; debe tener

resultados, y discusión.

originalidad y estar bien planteado en los si-

• Se debe tener en cuenta que el escribir artículos

guientes términos: contribución al área científica

en colaboración internacional y con varios au-

tecnológica, planeación del diseño del método

tores aumenta la posibilidad de ser citados.

Para la selección de la revista
recomendamos:
• Seleccione la revista en función al campo de

• Sea realista: Hay que ser realistas en la calidad

estudio; al objetivo y alcance de la revista; su

y originalidad de la investigación, y por lo tanto,

Factor de Impacto y cuartil (utilice las guías de

ubicar o mandar el artículo a la revista más ade-

este documento y de preferencia envíe a revistas

cuada.

que se encuentren en el cuartil 1 y 2). Revise si la
revista publica solo por invitación; identifique si

• Una vez seleccionada la revista: revise de

es de acceso abierto y el costo que esto implica;

nuevo el objetivo y el alcance; lea con cuidado la

tenga en cuenta el tiempo de revisión (algunas

guía para los autores, tenga en cuenta los tiem-

revistas tienen procedimientos “fast track”), y

pos de revisión y publicación.

el tiempo de publicación; se puede basar en su

El proceso para publicar un artículo de investi-

para lograr los objetivos, trabaje en algo que sea

gación es largo y retador, por lo que sugerimos

novedoso y que contribuya al campo científico.

experiencia previa o en la experiencia de otros

• Recuerde que sólo se debe enviar el artículo a

colegas; revise el número máximo de páginas

una revista a la vez.

permitidas y el costo de publicación.

seguir las siguientes recomendaciones:
• Planee con tiempo: el artículo una vez redac• Planee su publicación: desde la conceptua-

tado difícilmente saldrá oficialmente publicado

lización de la idea: seleccione al alumno y gru-

antes de un año.

po de investigación, asigne recursos suficientes
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Para la escritura del artículo:
• Estudie bien el formato preestablecido de la

use oraciones cortas (20 a 40 palabras); redacte

revista y las reglas de publicación (utilice la guía

sus oraciones con sujeto-verbo-complemento;

para autores). Muchos artículos son rechazados

use preferentemente la voz activa de los verbos;

simplemente por no cumplir con el formato pre-

no mezcle diferentes tiempos en la redacción; no

establecido; el autor es responsable de escribir-

use palabras de exageración; evite el Spanglish;

lo en el idioma técnico-científico requerido por

respete el máximo número de páginas permiti-

cada revista.

das y el número máximo de palabras permitido

• Existen varios libros o guías para aprender y

o Springer Author Academy:

ayudarse a redactar, así como reglas de escritu-

http://academy.springer.com/

ra de artículos técnicos y científicos:

(cursos para el desarrollo de habilidades
de

nar del artículo con títulos mayores y menores;

minimicen los errores ortográficos (use correc-

asegúrese que lleven una secuencia lógica y de-

tores de palabras); elimine cosas redundantes;

cida qué tablas y figuras va a incluir, ya que son la

elimine palabras que exageren o malinterpreten

base de la organización del manuscrito.

los resultados; asegúrese que las conclusiones
estén basadas en evidencia científica; elimine to-

• Recuerde el correcto uso de la afiliación insti-

das las inconsistencias y contradicciones; divida

tucional (Tecnologico de Monterrey) y sea con-

oraciones largas y palabras extrañas; asegúrese

sistente con su nombre de pluma.

que las oraciones vayan al punto; elimine oraciones triviales, irrelevantes y tediosas.

• Escriba el artículo con un lenguaje sencillo; la
redacción del artículo de una manera no clara es

• Una vez redactado pida a un colega que re-

suficiente para rechazarlo.

vise y critique el artículo. De preferencia que
sea una persona con experiencia en publicar en

• Consejos sobre escritura: escriba el artículo

su campo, y cuyo idioma nativo sea el de la re-

de una manera sencilla, clara, concisa y lógica;

vista.

y

de

blish a scientific paper. Oryz Press,

o

Phoenix, AR.

http://exchanges.wiley.com
/authors/authors_268.html

Wiley

Author

Resources:

search papers. Thompson Learning.

• Elabore el esqueleto del artículo: antes de
• Revise el manuscrito de tal manera que se

científica

acceso abierto).

- Sorenson, S. 2002. How to write re-

en el resumen y otras secciones.
escribir las secciones realice un índice prelimi-

publicación

- Day, R.A. 1998. How to write & pu-

Lawrenceville, NJ.

• Aprenda de sus experiencias: cada publi-

- Trelease, S.F. 1969. How to write

cación deja un legado de experiencias que debe

scientific and technical papers. MIT,

utilizar para ir mejorando gradualmente sus

Cambridge, MA.

posibilidades de éxito en publicar.
Una vez aceptado el artículo, es importante que
edi-

cuente con una estrategia para darle la mayor

tor del journal, la mayoría tiene en sus

visibilidad posible, de tal manera que aumente la

páginas

especia-

audiencia que lo lee, y por consiguiente, la pro-

les para los autores con recomendaciones

babilidad de ser citado; en el siguiente capítulo

y lineamientos para la escritura científica.

brindamos algunas recomendaciones al respec-

•

Revise

las
de

recomendaciones
internet

secciones

del

to.
• Revise las páginas de las compañías editoriales que tienen capacitaciones, webinars,

Recomendamos revisar el Anexo D: “Estrategias

y cursos en línea para el desarrollo de habi-

efectivas para aumentar el número de citas”, el

lidades científicas (escritura, envío y publi-

cual comparte 33 estrategias extraídas del do-

cación de artículos, revisión de pares, acceso

cumento:

abierto, entre otros), algunos ejemplos son:
o Elsevier Publishing Campus: https://

Ebrahim, N. A., Salehi, H., Embi, M. A., Tanha,

www.publishingcampus.elsevier.
com/ (cursos y tutoriales para el

F. H., Gholizadeh, H., Motahar, S. M., & Ordi, A.

desarrollo

frequency. International Education Studies, 6(11),

de

habilidades

de

(2013). Effective strategies for increasing citation
93–99. doi:10.5539/ies.v6n11p93

publicación científica).
o Elsevier for Authors: https://

www.elsevier.com/authors (herramientas

para

publicar

en

los

journals de Elsevier).
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Ideas clave para lograr publicaciones
con mayor visibilidad
Para mejorar la visibilidad de un artículo es im-

Una vez publicado el artículo, le recomendamos:

referencia a su investigación. Las guías

el mayor provecho compartiendo sus artículos y

para esto las puede encontrar directa-

- Presentarlo y promoverlo en conferencias

resultados de investigación mediante herramien-

mente en Wikipedia.

y eventos científicos: además de ser un espa-

tas de internet como:

portante prepararlo antes de su envío a la revista
seleccionada, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Compartir su artículo en internet: puede sacar

- Posicionamiento en motores de búsqueda.

cio para presentar personalmente los resultados

- Perfiles de investigadores: Google

Antes de compartir los artículos completos hay

(SEO: Search Engine Optimization). Para darle

de su investigación, las conferencias y eventos

Scholar, ResearcherID, ScopusID, OR-

que tener en cuenta las políticas de derechos de

visibilidad al artículo en la web y que aparezca en

científicos son un excelente lugar para generar

CID, Microsoft Academic Search.

autor de cada revista y editorial.

los principales buscadores es importante:

networking, asegúrese de conectarse en las redes

- Páginas web personales, blogs perso-

- Usar palabras clave, tanto en el título

sociales con los colegas que conozca en dichos

nales y blogs sobre ciencia.

Le recomendamos revisar el Manual: “Guía de

como en el resumen o abstract.

eventos. Puede además entregar un flyer o doc-

- Redes sociales de investigación: Re-

Posicionamiento en páginas web”, el cual detalla

- Agregar títulos y palabras clave a las

umento impreso con información relevante de su

searchGate, LinkedIn, Mendeley Re-

como registrar los perfiles de investigación en las

gráficas, tablas y fotos en el documento.

publicación a los asistentes.

search Group.

diferentes bases de datos, y explica el registro y

- Otros medios sociales como: Twitter,

manejo en redes sociales de investigación.

- Identificar (subrayar o colocar en negritas) las palabras clave dentro del tex-

- Utilizar los medios de comunicación de la

Facebook, Google+, etc.

to del documento.

ciencia: prepare un breve resumen en formato

-Wikipedia, aun cuando no todo el

Recomendamos

- Agregar títulos y subtítulos, que in-

de divulgación, en donde dé a conocer la impor-

mundo puede tener una página en Wi

de Elsevier:

cluyan palabras clave, en las diferentes

tancia y los resultados de su investigación. Com-

kipedia, si se puede identificar algunas

“How to Get Your Research Article Noticed”:

secciones del artículo.

parta este resumen con el área de Divulgación y

páginas relevantes de Wikipedia en

https://youtu.be/zRXnbKtHkHM

Comunicación de la Ciencia (yduron@itesm.mx)

donde se puede sugerir o realizar una

siguiente infografía.

- Herramientas visuales. Varios editoriales per-

del Tecnológico, para que sea promovido en los

miten incluir herramientas visuales al artículo,

diferentes medios de comunicación, tanto a nivel

como videos cortos o audioslides, resúmenes o

interno como externo. Esta misma información

abstract gráficos, mapas o herramientas interac-

puede compartirse en las redes académicas inter-

tivas, modelos en 3D, etcétera; de esta manera se

nacionales, medios de comunicación de la ciencia

hace más atractivo y llamativo un artículo. Estas

a nivel internacional, y entre su red de contac-

herramientas también pueden compartirse en la

tos. Puede además contactar al área de medios

web, en las redes sociales de investigación y/o

de las revistas y editoriales científicas para que

blogs científicos, lo cual atraerá a más interesa-

lo apoyen con la difusión (normalmente las edi-

dos en el tema.

toriales grandes manejan envíos segmentados y

revisar

este

video

y

corto

revisar

la

programados a sus lectores con información de
los últimos hallazgos y publicaciones en cierta
disciplina).
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Promoviendo tu artículo para maximizar el impacto: Infografía de Elsevier

Listado de referencias:

Bases de datos referenciales

•Trelease, S.F. 1969. How to write scientific and

•Scopus: http://www.elsevier.com/solutions/sco-

technical papers. MIT, Cambridge, MA.

pus

•Rito-Palomares, M. 2015. Redacción de Textos

•ISI Web of Knowledge: http://wokinfo.com/

Arbitrados y de Divulgación (presentación en el

products_tools/multidisciplinary/webofscience/

curso: Tips para publicar en una revista científica),

•Google Scholar: https://scholar.google.com

Tecnológico de Monterrey
•Presentaciones

de

seminarios

para

au-

Métricas de impacto científico

tores ofrecidos en el Tecnológico de Monte-

•Scimago Journal Rank: http://www.scimagojr.

rrey:http://bibliotecatec21.mty.itesm.mx/c.

com/journalrank.php

php?g=119173&p=895974

•Indice

•Elsevier Publishing Campus: https://www.pub-

H:

https://en.wikipedia.org/wiki/H-in-

dex#/

lishingcampus.elsevier.com/ (cursos y tutoriales

•Journal Metrics: http://www.journalmetrics.com/

para el desarrollo de habilidades de publicación

•Altmetrics: http://www.altmetric.com/

científica)

•Pendlebury, David A., 2008, White Paper: Us-

•Elsevier for Authors: https://www.elsevier.com/

ing Bibliometrics: A guide to evaluating research

authors (herramientas para publicar en los jour-

performance with citation data. Thompson Re-

nals de Elsevier)

uters. http://ip-science.thomsonreuters.com/m/

•Springer

pdfs/325133_thomson.pdf

springer.com/

Author

Academy:

http://academy.

•Wiley Author Resources: http://exchanges.wiley.
Acceso abierto
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Capítulo 1
¿Dónde debo publicar?

Anexos
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A.

Registro en Scopus ID
SCOPUS ID
Scopus asigna automáticamente un identificador a cada autor que encuentra en las publicaciones que indiza. De esta
manera, las publicaciones quedan asociadas al identificador único del autor, lo cual se utiliza para generar estadísticas de impacto de las publicaciones del investigador. A continuación le mostramos cómo consultar su perfil de
investigador en Scopus y los pasos que debe seguir para tener un solo identificador en el cual se aglutinen todas sus
publicaciones (si es que tiene más de una variante de nombre registrada en esa base de datos).
Cualquier duda, puede también consultar las guías y manuales que proporciona Elsevier en:
Searching for authors http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3701/p/8150/c/8270
How do I request corrections to author details? http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2321/
p/8150/c/8750

Sin embargo, puede ocurrir que usted tenga más de un Author ID y que sus publicaciones estén distribuidas entre éstos, o bien que algunas publicaciones asociadas a su Author ID pertenezcan a algún autor homónimo. A continuación
le explicamos cómo solucionar estas situaciones, así como solicitar un cambio en su afiliación actual.
UNIFIQUE MÚLTIPLES VARIANTES DE NOMBRES
Si al realizar la búsqueda por autor detecta que sus publicaciones están distribuidas en dos o más
nombres, realice una búsqueda por autor y en la lista de resultados seleccione los nombres que desee
unificar. Posteriormente presione en la liga Request to merge authors.

Nota: El siguiente procedimiento puede realizarse desde la red de cualquier campus del Tec.
Para conocer su identificador acceda a la búsqueda por autores (pestaña Author search) y presione en su nombre.

A continuación se desplegará su nombre y las distintas variantes que han encontrado de él, y un resumen numérico
de sus publicaciones, referencias y citas. Se muestra también el Author ID que le han asignado y su afiliación actual.

Esto iniciará un asistente para realizar la solicitud, el cual le pedirá que elija el formato de nombre que
prefiere y que revise la lista de publicaciones que se integrarán en su perfil. Finalmente se le pedirá que
corrobore la solicitud a través de su correo electrónico.
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VERIFIQUE OTRAS POSIBLES VARIANTES DE SU NOMBRE
Si el problema es que no aparecen todas sus publicaciones puede deberse a que hay algún autor homónimo que
usted no ha identificado. Para buscar autores homónimos, hágalo desde la pantalla de detalles de su perfil de autor,
presionando la liga View Potential Author Matches.

AGREGAR O ELIMINAR PUBLICACIONES A SU REGISTRO
Para solicitar cambios en el nombre y agregar o eliminar publicaciones, debe entrar a su perfil, y seleccionar el menú
de “Request Author Detail Corrections”, el cual lo guiará paso a paso para poder integrar variantes de nombre, identificar el nombre como quiere que aparezca, agregar y eliminar publicaciones.

A continuación se mostrará una lista de autores con nombres similares, o bien un aviso de que no se
encontró ningún otro autor con un nombre similar al suyo. En el primer caso, seleccione todos aquellos
nombres que correspondan a su afiliación, área o ciudad, es decir, que usted estima que son publicaciones que le
pertenecen. Posteriormente presione View grouped with author si desea ver las publicaciones de
todos los autores que acaba de seleccionar o presione Request to merge with author si desea hacer la
solicitud de integración (ver sección anterior).

Paso 1. Inicio, aquí puede identificar variantes de su nombre y agregarlas en un solo registro
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Paso 2. Seleccionar el nombre.

Paso 3. Revisar documentos; podrá además agregar documentos que no estén en el listado; en el menú inferior
encontrará la liga “Search for missing documents”.

El último paso es revisar el perfil y confirmar para solicitar los cambios.
CAMBIO DE AFILIACION
Para actualizar su afiliación institucional, debe ubicar el menú de “Help and Contact” en la parte inferior de Scopus.
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Posteriormente entrar en el menú superior de “Contact us”

En el campo “Additional Details” escriba un mensaje como: Please change my affi-liation to Tecnológico de Monterrey
(Affiliation ID = 60007966).
Al presionar [Send Message] su solicitud será enviada y usted recibirá un correo electrónico en donde le confirmarán
cuanto tiempo se tardarán en realizar la corrección.

Debe llenar la información solicitada en el cuestionario, y seleccionar “Author profile detail corrections” en el campo
de “I have a question about:”
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B.

Registro en Researcher ID
RESEARCHERID
Para tener un mejor y mayor control de sus artículos y citas en ISI Web of Knowledge le recomendamos
registrarse en ResearcherID, una plataforma de la editorial Thomson Reuters para definir un perfil público de investigador, que se basa en sus publicaciones indizadas por ISI Web of Knowledge.

ISI Web of Science y Researcher ID comparten los perfiles de registro, si usted ya cuenta con un registro de usuario
para el ISI Web of Science, puede usarlo como registro para el Researcher ID. Si aún no cuenta con un registro podrá
registrarse en el Web of Science tal como se muestra en las siguientes pantallas. Utilice su correo institucional “@
itesm.mx” para el registro.

Dicho registro debe realizarse desde la red de algún campus con licencia a ISI Web of Knowledge.
Para iniciar el regisro primero debe entrar en la base de datos de ISI Web of Science a través del portal de la Biblioteca: http://biblioteca.itesm.mx/, seleccione alguna de sus publicaciones, vaya a la opción “Mis herramientas” y presione
ResearcherID.
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Después de realizar el registro, tendrá su número de Researcher ID asignado.
Puede también registrarse y entrar a la plataforma de Researcher ID a través de la página: http://www.researcherid.
com/
Una vez registrado en el menú de la izquierda encontrará las opciones para revisar y editar su perfil

Al editar el perfil, podrá revisar sus datos personales (podrá ligar otros identificadores con el ResearcherID como el
ORCID), podrá revisar los datos de la afiliación y la lista de publicaciones (agregar o eliminar publicaciones).
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C.

Registro en Google Scholar

Dentro de su perfil podrá ver sus publicaciones, indicadores de citas, sus colaboradores, etc.

A continuación se describe cómo crear un
identificador único y llenar un perfil en cada
uno de estos sitios concentradores.
Google Scholar
Google Scholar obtiene información de la
web, tanto de las páginas de las editoriales
como de los documentos de las páginas
personales. También recurre al índice de
libros books.google.com.

1

Para crear su perfil en Google Scholar
debe primero acceder a la dirección
http://scholar.google.com/ registrarse o
crear una cuenta presionando el botón Sign
in que se encuentra en la parte superior
derecha. Para autentificarse utilizará una
cuenta de correo xxx@gmail.com.

2

Posteriormente oprima My citations, en la parte superior de la pantalla. Se le mostrará un tutorial de tres pasos
en los que le pedirán que llene la siguiente información:

Puede también apoyarse en las guías y manuales de uso de Researcher ID en:
http://www.researcherid.com/resources/html/dsy5769-TRS.html

3

En su afiliación incluya al menos Tecnológico de Monterrey, y registre su cuenta de correo
institucional (xxx@itesm.mx).
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4

En el segundo paso se buscan sus artículos en Google Scholar, usando sus variantes de nombre.
Por cada búsqueda que realice por variante de nombre aparecerán los artículos encontrados.
Seleccione los artículos correspondientes con el botón [Add article].

6
7

Concluya la creación de su perfil presionando el botón Go to my profile.

A continuación se le mostrará la página de su perfil, en la cual está indicado que el perfil es privado.
Antes de hacerlo público puede cambiar su foto, agregar su página web personal y deberá verificar
su correo electrónico por medio de una liga que se le enviará a su cuenta institucional (@itesm.mx)

5

Por último se le preguntará cómo desea que se actualice su perfil: automáticamente o manualmente.
Es recomendable seleccionar la primera opción dado que de esta manera; Google se encargará de buscar los
artículos por usted, a la vez que le brinda la posibilidad de administrar su lista de publicaciones.

8

Para hacer público su perfil presione el botón Edit, que se encuentra junto a la leyenda My profile is
private.
Una vez creado su perfil, usted
podrá obtener un reporte de citas de
sus artículos, así como acceso a su
lista de coautores. Si los coautores aún
no están registrados en Google Scholar
puede invitarlos a través
de la ventana Co-authors ubicada en la
parte superior derecha de la pantalla.
La siguiente figura muestra un ejemplo
de las estadísticas de citación. Las citas
son identificadas automáticamente por Google Scholar a
partir de los documentos que encuentra
en la web. Presionando
el número ubicado abajo de la columna Cited by, podrá ver el detalle de los
artículos que citan a sus
publicaciones.
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D.

Estrategias efectivas para aumentar el número de citas

El siguiente es un listado de estrategias para aumentar el número de citas extraído del documento:
Ebrahim, N. A., Salehi, H., Embi, M. A., Tanha, F. H., Gholizadeh, H., Motahar, S. M., & Ordi, A. (2013). Effective strategies for increasing citation frequency. International Education Studies, 6(11), 93–99. doi:10.5539/
ies.v6n11p93
1.

Use a unique name consistently throughout academic careers

2.

Use a standardized institutional affiliation and address, using no abbreviations

3.

Repeat key phrases in the abstract while writing naturally.

4.

Assign keyword terms to the manuscript

5.

Make

a

unique

phrase

that

reflects

author’s

research

interest

and

use

it

throughout academic life
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6.

Publish in journal with high impact factor

7.

Self-archive articles

8.

Keep your professional web pages and published lists up to date

9.

Make your research easy to find, especially for online searchers

10.

Open Access (OA) increases citation rate

11.

Deposit paper in Open Access repository

12.

Publish with international authors

13.

Team-authored articles get cited more

14.

Use more references

15.

Publish a longer paper

16.

Publish papers with a Nobel laureates

17.

Contribute to Wikipedia

18.

Start blogging

19.

Join academic social networking sites

20.

Write a review paper

21.

Papers published after having first been rejected elsewhere receive significantly more citations

22.

Papers with a larger number of “callouts” be likely to receive a higher number of citations

23.

Avoid to select a question type of title

24.

Sharing detailed research data

25.

Publish across disciplines

26.

Present a working paper

27.

Publish your article in one of the journals everyone in your discipline reads

28.

Publicize yourself - link your latest published article to your email signature

29.

Publish your work in a journal with the highest number of abstracting and indexing

30.

Create a podcast describing the research project

31.

Make an online CV Like ORCID or ResearcherID

32.

Publish tutorials papers

33.

Use all “Enhancing Visibility and Impact” tools
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