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Contenidos del taller

■ Conocimientos previos a someter un manuscrito

■ Tipos de revistas 

■ Tipos de artículos

■ Criterios para evaluar la reputación de las revistas 

- internos 

- externos 

■ Herramientas para buscar(identificar) revistas de nuestro área de interés

- Requeridas por AACSB

- Herramientas académicas aplicables para todas las disciplinas    

■ ¿Cómo comprender la información sobre las revistas en los diferentes ranking?

■ Criterios para seleccionar la revista apropiada 

■ Predatory Publishers, Journals & Conferences
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¿Qué debemos saber antes de someter un 
manuscrito? 

■ Qué tipo de manuscrito tengo

■ En qué tipo de revista es posible publicarlo 

■ Dónde busco revistas del área de mi interés

■ Qué criterios debo usar para seleccionar las posibles revistas para someter

■ Cómo consigo las instrucciones o guías para los autores de esta revista y editorial 

■ Cuáles son los requerimientos de la  revista para someter el manuscrito 
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Tipo de revistas

■ Revistas de investigación científica (research 

scholarly, academic, scientific journals)

■ Revistas técnico-profesionales   

(practitioners’ o trade journals)

■ Revistas de divulgación científica (magazines)
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Tipos de artículos (journal papers) 

■ investigaciones originales o estudios empíricos 

■ revisión de literatura (overview)

■ artículos teóricos  

■ artículos metodológicos  

■ estudios de casos

■ ensayo crítico (bibliográfico) 
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Criterios para evaluar la reputación de la 
revista a publicar 

■ Internos 

- departamento 

- facultad 

- universidad

■ Externos 

- nacionales e internacionales 

Ej. FECYT https://calidadrevistas.fecyt.es/

LATINDEX https://www.latindex.org/latindex/meto2

- profesionales  (APA) 

- agencias acreditadoras (AACSB, ACS, etc.) 
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¿Dónde busco (identifico) revistas del área 
de mi interés?

■ Índices de revistas

■ Directorios de revistas

■ Ranking de revistas 

■ Title List de Bases de datos y editoriales

■ Publisher Journal suggesters

Springer  https://journalsuggester.springer.com/

Elsevier   https://journalfinder.elsevier.com/

Wiley    https://journalfinder.wiley.com/search?type=match
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Nota
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Identificar 
la revista

Seleccionar 
la revista=

Búsqueda en 

Índices, 

Directorios, 

Journal Rankings 

Valorización de 

su calidad, 

criterios



¿Dónde busco (identifico) revistas del área 
de mi interés?... 

Herramientas comerciales 

■ Journal Citation Report (JCR)

■ Emerging Sources Citation 

Index(ESCI)

■ Cabell’s International Journals

■ CSIC (Índices CSIC)

■ HAPI 

Herramientas gratuitas

■ SciMago

■ Anne-Wil Harzing JQL

■ Latindex (Catálogo) 

■ SciELO

■ SciELO Citation Index (WoS)

■ Redalyc
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Journal Citation Report (JCR) de WoS

■ Acceso desde el portal del Sistema de Bibliotecas 

http://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
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Buscar 

Web of 

Science
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Luego seleccione el CI y el área 

temática o disciplina e identifique la 

revista 
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SSCI
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SCIE
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SSCI



Emerging Sources Citation Index (ESCI)

■ No calcula el JIF 

■ Journal Search ESCI 

http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=EX

■ Master Journal List

https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
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Cabell’s International Journals (solo AE) 

■ Buscar la base de datos en la página del Sistema de Bibliotecas   

■ Revistas que tengan tasa de aceptación 25% o menos (requerimiento 

acreditación para la Facultad de Administración de Empresas )  

■ Revistas que tengan un ranking

■ Revistas de Whitelist
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No usar 

Blacklist!
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Anne-Wil Harzing JQL (solo AE)

■ JQL 2019

https://harzing.com/resources/journal-quality-list

JQL by title

https://harzing.com/download/jql2019-07_title.pdf

JQL by subject area

https://harzing.com/download/jql2019-07_subject.pdf
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De donde cosecha datos Anne-Wil Harzing
JQL

https://harzing.com/resources/publish-or-perish/manual/reference/dialogs/no-

query-selected?source=pop_6.45.6354.6959
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SciMago Journal Rankings

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Incluye más revistas 

en otros idiomas 

aparte del inglés 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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Latindex - Catálogo

 Revistas con h-Index 4 o más de 5 años previos a someter el 

manuscrito para evaluación de la revista (utilizando Publish or Perish)

http://www.latindex.org/latindex/inicio

(requerimiento acreditación Facultad de Administración de Empresas)

 Como instalar  y utilizar Publish o Perish

https://harzing.com/resources/publish-or-perish

32

http://www.latindex.org/latindex/inicio
https://harzing.com/resources/publish-or-perish


33



34



35



Para determinar el índice –h de las revistas en 
español pueden utilizar la herramienta Publish
or Perish de Anne-Wil Harzing

https://harzing.com/resources/publish-or-perish
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SciELO

http://scielo.org/php/index.php
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La revista 

seleccionada 

no cumple 

con lo 

requerido por 

AACSB 



¿Cómo comprender la información sobre 
las revistas en los diferentes ranking?

■ Journal Impact Factor (JIF)  de WoS

El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista en la

comunidad científica. Es un instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar

la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo

científico. Es el número de veces que se cita por término medio un artículo

publicado en dicha revista. De esta manera el factor de impacto de una revista en

el año 2009 hace referencia al número de veces que los artículos publicados en

esa revista durante el período 2008 y 2007 han sido citados en el 2009.

■ SciELO Citation Index (WoS) 

■ Scimago Journal Rank (SJR) 

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

Fuente: https://bibliotecas.usal.es/factor-de-impacto
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¿Cómo comprender la información sobre 
las revistas en los diferentes ranking?...

SJR  

El indicador SJR se realiza sobre el cálculo de las citas recibidas por las revistas en un 

periodo de 3 años, otorgando un peso mayor a las citas procedentes de revistas de alto 

prestigio (aquellas con altas tasas de citación y baja autocitación) utilizando para ello el 

algoritmo de Google PageRank.
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¿Cómo comprender la información sobre 
las revistas en los diferentes ranking?...

■ Cuartil 

Es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de
revistas de su área. Se ordenan las revistas en orden descendente por factor de impacto. Se divide el
total de revistas en cuatro partes iguales. Cada parte es un cuartil. Las revistas con el factor de
impacto más alto se encuentran en el primer cuartil, las revistas con el factor de impacto más bajo se
encuentran el cuarto cuartil y en la parte central se encuentran el segundo y el tercero.

■ Índice h de Hirsch

El índice h es un sistema de medición de la calidad profesional de los científicos propuesto por Jorge
Hirsch de la Universidad de California, basado en el conjunto de los trabajos más citados de un
investigador y en el número de citas de cada uno de estos trabajos. Un investigador tiene un índice h
de X cuando X de sus artículos han recibido al menos X citas cada uno. Por ejemplo, un índice h = 12
significa que un autor tiene 12 artículos que han recibido al menos 12 citas cada uno.

■ Google Scholar metrics

https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=en

■ SciELO Index

Fuente: https://bibliotecas.usal.es/factor-de-impacto
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Criterios adicionales para seleccionar la revista 
apropiada 
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 El tipo de revista

 La cobertura temática de la revista

 Nuestro auditorio (publico) meta

 La rapidez de publicación (periodicidad)

 La tasa de rechazo de la revista 

 Circulación y visibilidad de la revista

 Política de acceso a la revista

 El propósito del trabajo

 Factor de impacto de la revista (JIF)

 Prestigio de la revista 

- revistas predadoras

 Nuestra experiencia



Predatory Publishers, Journals & 
Conferences

■ Cabell’s International Journals  Blacklist 

(por suscripción)

■ List of predatory journals

https://predatoryjournals.com/journals/

■ Beall’s List of Predatory Journals and Publishers  

https://beallslist.weebly.com/

Understanding Predatory Publishers:

https://instr.iastate.libguides.com/predatory
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Gracias!

Datos de contacto:

snejanka.penkova@upr.edu
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