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Uno de los problemas de investigadores 
que publican por vez primera o de aquellos que 
quieren publicar en revistas distintas a las que 
habitualmente lo hacen es identificar las revistas en 
las cuales publicar sus investigaciones, sobre todo 
cuando debido a la presión por publicar en revistas 
de alto impacto, necesitan identificar aquellas 
a las que potencialmente les interesa el tema o 
temas que tratan los trabajos de los investigadores. 
Existen diversas formas de identificar las revistas 
que potencialmente publicarían los trabajos de 
investigación. Si se desea publicar en revistas de 
alto impacto que están indizadas en la Colección 
Principal del Web de la Ciencia, se debe utilizar 
el Journal of Citation Reports (JCR) de Thomson 
Reuters, revisando las categorías de la ciencia en 
las que el JCR incluye a las revistas; Las revistas 
se pueden ordenar en diversas formas, pero la que 
atañe al tema es el Factor de Impacto (FI) de las 
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revistas, de esta forma si se quiere publicar en las 
revistas de más alto impacto, se debe seleccionar la 
revista o revistas posicionadas en el primer cuartil 
de dicha categoría. Metodología similar se puede 
realizar en el Scimago Journal RanK (SJR) que 
utiliza los datos de SCOPUS de Elsevier.

Otra metodología usada, es usar el Edanz Journal 
Selector, el cual puede ayudarnos a seleccionar una 
revista donde publicar mediante diversas opciones 
como palabras clave, campo de aplicación, issn, 
título de la revista o editor, sin embargo la opción más 
interesante, es la de utilizar el resumen en inglés del 
manuscrito que desea enviar a publicación. Edanz 
evalúa los datos ingresados y devuelve resultados, 
sugiriendo primero las revistas que tienen mayor 
FI. En el taller se utilizaran resúmenes en inglés de 
manuscritos que se quieren enviar a publicar, por 
lo que se recomienda llevar consigo un resumen o 
abstract de su manuscrito.




