
Clase  29-‐04-‐2015

Cómo  buscar  una  revista  donde  publicar?

La  revisión  de  las  revistas  es  importante  para  poder  determinar  si  es  adecuada  para  
nuestra  publicación,  en  base  a  los  diferentes  criterios  de  evaluación  de  la  revista  
que  hemos  analizado.

Las  bases  de  datos  en  las  que  buscamos  es  importante,  al  igual  que  su  factor  de  
impacto,  rankings  y  otros  criterios  de  indexación

Springer  :  asistente  en  base  al  abstract  para  definir  las  revistas  en  donde  publicar
https://www.springer.com/gp/authors-‐editors/journal-‐author/journal-‐author-‐
helpdesk/preparation/1276

http://journalfinder.elsevier.com

El  resultado  muestra  los  más  cercanos  conforme  a  la  terminología  y  contenido  del  
abstract.
Seleccionar  el  adecuado  para  nuestro  perfil,  y  validar  la  probabilidad  de  
publicación.

La  búsqueda  se  realizará  en  la  base  de  datos  de  la  editorial  donde  se  busca.

Congresos

Los  congresos  tienen  dos  tipos
Abiertos:  Puede  enviarse  en  cualquier  momento.
Special  Issue:  por  ejemplo  los  de  IEEE  Signal  Processing  Society.  Puede  enviarse  
conforme  las  fechas  importantes

Invitaciones:  tener  cuidado  con  las  invitaciones  para  publicación,  que  por  la  
generalidad  debe  validarse.

Generalmente  la  publicación  en  una  revista  tiene  un  costo  por  el  autor.  

Un  factor  crítico  es  la  longitud  del  artículo,  ya  que  dependerá  la  calidad,  contenido  
y  referencias

IEEE  tiene  un  formato  para  cada  tipo  de  artículos,  en  el  que  se  establecen  formatos,  
longitud  de  páginas.

Proceso  de  publicación

Fechas  importantes  determinan  cuando  debe  enviarse  el  paper  para  revista  o  para  
congreso,  y  luego  las  fechas  importantes  de  la  revisión

El  diagrama  de  estados  muestra  el  proceso  de  envío  y  aprobación  del  artículo.  
(revisar  presentación)

Double-‐blind  revision
Cuando  los  autores  y  los  revisores  no  se  conocen.  Se  eliminan  referencias  a  
elementos  que  puedan  identificar  al  author

Cumplir  con  las  instrucciones  al  final  ,  para  garantizar  que  nuestro  artículo  sea  
publicado.

Gestores  de  revistas

Revista  de  la  Universidad:  primera  opción  para  entrenamiento  y  mejoras,  avances  
en  trabajos  (http://lajc.epn.edu.ec/index.php/LAJC)

Existe  software  de  gestión  para  las  publicaciones,  que  administra  todo  el  proceso  
de  gestión  para  la  publicación  de  un  artículo.  

Carta  de  respuesta:

Agradecimiento  y  Al  remitir  la  ultima  versión  es  necesario  enviar  la  carta  de  
respuesta  explicando  lo  que  se  ha  realizado,  los  cambios  efectuados  en  referencia  a  
la  revisión  efectuada.

Una  herramienta  de  revisión  útil  es  la  de  word.  Puede  usarse  en  grupo  y  permite  la  
revisión  de  cambios  y  versiones  finales

La  carta  de  respuesta  detalla  los  cambios  realizados  en  base  a  los  comentarios  de  
los  revisores,  y  la  versión  final  del  word  que  elimina  todos  los  documentos  y  datos  
confidenciales  y  personales.  (preparar  la  versión  final  para  compartir  en  word)

Revistas  Abiertas
Las  grandes  editoriales  tienen  también  revistas  abiertas

DOAJ  (directory  of  open  access  journals)

Exposicion  de  Sandra

Considerar  edición  en  inglés.  
Revisor  de  inglés  para  mejorar  la  redacción  del  paper.

www.journalprep.com/en/translation.php    (costo  elevado)

www.paperrater.com    (herramienta  automática  de  buena  calidad)
www.languagetool.org
www.virtualwritingtutor.com/index.php
www.onlinecorrection.com
www.gingersoftware.com/grammarcheck

Interacción  con  los  medios  de  comunicación

Ver  presentación

LATEX  (ver  presentación)

A. Knuth creador  de  Latex  (http://www-‐cs-‐faculty.stanford.edu/
~uno/books.html
Profesor  de  Stanford  University

Latex  una  imprenta  en  sus  manos:  libros

Miktex:  herramienta  latex  para  Windows

Texworks

TEXNICCENTER

GHOSTSCRIPT  /  GSVIEW  -‐ ficheros  y  formatos  pscript

Software  para  Latex
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Las  grandes  editoriales  tienen  también  revistas  abiertas

DOAJ  (directory  of  open  access  journals)

Exposicion  de  Sandra

Considerar  edición  en  inglés.  
Revisor  de  inglés  para  mejorar  la  redacción  del  paper.

www.journalprep.com/en/translation.php    (costo  elevado)

www.paperrater.com    (herramienta  automática  de  buena  calidad)
www.languagetool.org
www.virtualwritingtutor.com/index.php
www.onlinecorrection.com
www.gingersoftware.com/grammarcheck

Interacción  con  los  medios  de  comunicación

Ver  presentación

LATEX  (ver  presentación)

A. Knuth creador  de  Latex  (http://www-‐cs-‐faculty.stanford.edu/
~uno/books.html
Profesor  de  Stanford  University

Latex  una  imprenta  en  sus  manos:  libros

Miktex:  herramienta  latex  para  Windows

Texworks

TEXNICCENTER

GHOSTSCRIPT  /  GSVIEW  -‐ ficheros  y  formatos  pscript

Software  para  Latex
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