
Requisitos

Las publicaciones científicas 
deben cumplir los requisitos 

de acceso abierto de los 
organismos de financiación

No todas las revistas de
suscripción están alineadas
con las políticas de acceso
abierto de los financiadores.

Para consultar las políticas 
editoriales de las revistas de 
suscripción de forma unívoca, 
se debe acceder al sitio web 
de la revista.

Peer review

Los artículos de la revista 
deben someterse a una 

revisión por pares

Es necesario comprobar que 
la revista disponga del 
sistema de revisión por pares.

Es necesario consultar la 
revisión por pares en JCR y 
SJR, Latindex...

Calidad

La revista debe tener 
impacto y visibilidad y 

ser formalmente 
correcta

Los artículos deben estar
citados por otras revistas para
tener visibilidad y difusión y
para cumplir con los criterios
formales de uso.

Es necesario comprobar el 
impacto en JCR, SJR, MIAR, 
Google Scholar...

Idioma

El artículo debe cumplir 
los requisitos de la 

revista

Algunas revistas piden que el 
artículo esté en un 
determinado idioma 
(normalmente inglés) para 
que pueda ser publicado.

Los requisitos de idioma 
deben comprobarse en las 
instrucciones de los autores 
de la página web de la revista.

Ética

La revista debe tener 
credibilidad y responder 

a criterios éticos de 
publicación

Se conoce como revista
predadora la que simula ser una
revista consolidada pero no
consta en WOS, SCOPUS... ni
hace una revisión por pares
cuidadosa.

Es necesario comprobar que la 
revista no forme parte de la 
Beall's List y asegurarse que 
figure en JCR, WOS, SCOPUS...

Rapidez

El procedimiento de 
publicación debe tener 
unos plazos razonables

Los plazos de aceptación,
revisión y publicación pueden
ser muy largos y no sernos
convenientes.

Es necesario consultar los 
plazos de publicación en las 
directrices para autores de la 
web de la revista.

Acceso
abierto

La revista debe permitir 
la publicación de alguna 

versión en acceso abierto

Si quieres publicar en una
revista en acceso abierto,
puedes consultar el directorio
DOAJ.

Es necesario comprobar las 
posibilidades que la revista 
ofrece para publicar en 
acceso abierto en Sherpa-
Romeo, Dulcinea o la web de 
la revista.

Gastos

La publicación debería 
tener unos costes de 

publicación asumibles

Algunas revistas cobran una tasa
(APC) a los autores para publicar
en acceso abierto, pero también
se puede publicar en revistas de
acceso abierto sin coste.

Es necesario comprobar los 
costes en la web de la revista y 
consultar la convocatoria OPEN 
URV por si podemos recibir una 
subvención para el coste de 
publicación.

A TENER EN CUENTA ANTES DE 
PUBLICAR
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