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“La Revisión por pares es el estándar 
de oro para mantener la calidad e 
integridad de la investigación 
publicada en los artículos científicos”
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Revista Revisada por Pares

Philosophical Transactions

(Royal Society of London)

Publicó su primer artículo en 
1665.

Primera revista revisada por 
pares



Revistas científica y académicas
Calidad & Impacto



https://thinkchecksubmit.org/

https://thinkchecksubmit.org/


https://royalsocietypublishing.org/rstb/for-reviewers

https://royalsocietypublishing.org/rstb/for-reviewers


http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/about/editorialPolicies#peerReviewProcess

http://revista.ib.unam.mx/index.php/bio/about/editorialPolicies#peerReviewProcess


https://convergencia.uaemex.mx/information/authors

https://convergencia.uaemex.mx/information/authors


https://www.latinaer.org/guidelines

https://www.latinaer.org/guidelines


https://www.springer.com/journal/42729/submission-guidelines

https://www.springer.com/journal/42729/submission-guidelines
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https://biolres.biomedcentral.com/submission-
guidelines/peer-review-policy

https://biolres.biomedcentral.com/submission-guidelines/peer-review-policy


http://ijoid.cl/normas-de-publicacion.html

http://ijoid.cl/normas-de-publicacion.html
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Scielo.org

https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postula
cion/GuiaPostulacionSciELO-Chile.pdf

Scielo. Criterios, política y procedimientos para la admisión y la permanencia de revistas científicas 
en la Colección SciELO. Scielo, versión Junio 2018.

https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postulacion/GuiaPostulacionSciELO-Chile.pdf


“Los revisores desempeñan un 
papel fundamental para garantizar 
la calidad e integridad de la 
investigación publicada”

The Royal Society Publishing
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Características de 
un revisor • Entender la perspectiva de la revista y sus 

procesos

• Responder a la solicitud en forma inmediata

• Conocer el área temática y las fechas límites

• Ser profesional y puntual en los tiempos y 
comunicaciones con la revista

• Sugerir revisores para reemplazo

• Informar cualquier conflicto de interés

• Dar recomendaciones para la decisión

• Dar retroalimentación constructiva
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Peer Review

• Revisión por simple ciego, donde los 
revisores conocen los nombres de los 
autores pero nunca se informa a los autores 
de las identidades de los revisores. (forma 
más común)

• Revisión por pares doble ciego, donde ni el 
autor ni el revisor conocen las identidades 
de los demás. (común en Ciencias Sociales y 
Humanidades)

Tipos de revisores
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Peer Review

• Revisión por pares abierta, donde los 
autores y revisores conocen la identidad del 
otro. En algunas revistas con revisión por 
pares abierta, los informes de los revisores 
se publican junto con el artículo.

Tipos de revisores



Cómo podemos ser mejor revisores?
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Antes de aceptar un 
manuscrito a 
revisar Tienes tiempo? Cumplirás con las 

fechas de entrega?

Estás calificado? Cuál es tu área y límite 
de experiencia en el campo a revisar?

Hay conflictos de interés?
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Academia de PUBLONS
Sé un experto en Revisión por Pares

● Conozca las competencias básicas de la revisión por pares a 
través de 10 módulos - desarrollados junto con investigadores de 
renombre mundial y ganadores del Premio Nobel;

● Practique escribir reseñas y perfecciona tus habilidades de 
escritura académica para impresionar a los editores;

● Benefíciese de orientación exclusiva, recursos y ejemplos;

● Obtenga el respaldo de su propio supervisor de Publons
Academy;

● Reciba un certificado oficial de graduación que certifique sus 
habilidades como maestro de revisión por pares en su campo;

● Exprese interés en la revisión de revistas en su campo y postúlese 
como miembro de la junta editorial;

● Gratuito para investigadores individuales.



Revisores: Cómo dan a conocer sus 
trabajos?
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PUBLONS es la plataforma en línea utilizada 
por los investigadores para dar seguimiento 
a sus artículos publicados, métricas de citas, 
contribución de revisiones y trabajo de 
edición de revistas

24Insert footer
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2M+

La plataforma de revisión por pares más grande del mundo!

6M+ 6,000+ 200+

Investigadores Revisiones Revistas integradas Editores asociados

2,000

Nuevos usuarios al día

*As at February 2020
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Por qué es importante hacerme visible como investigador?

❖ Aplicar a nuevos desafíos profesionales –
acelerar tu Carrera

❖ Recibir becas de prestigio

❖ Mostrar en forma evidente las 
contribuciones realizadas como investigador 
y/o evaluador

❖ Encontrar colaboradores potenciales

❖ Reconocimiento de editoriales para 
publicaciones y/o revisiones realizadas

Qué beneficios me trae?
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Autentificación Unificada

Una experiencia de usuario perfecta.

Inicie sesión en Publons, EndNote y 
Web of Science con el mismo correo 
electrónico y contraseña.



28

Perfil Moderno

Interfaz de usuario simple e intuitiva 
y jerarquía de información clara que 
facilita la creación, el 
mantenimiento y la navegación de 
perfiles.

Resumen de publicación clave y métricas 
de revisión por pares

Campos de investigación, biografías, 
afiliaciones institucionales y premios 
altamente citados y de revisión por pares.

Publicaciones más citadas y recuentos de 
citas

Navegue a métricas detalladas, 
publicaciones o resúmenes de revisión por 
pares y edición de revistas.

Revistas revisadas y recuento de revisiones
verificadas realizadas
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Fácil de agregar publicaciones a su perfil

1. Importe publicaciones directamente desde Web 
of Science a través de su Panel privado.

2. Importe publicaciones de ORCiD, DOI / búsqueda
de títulos o cargando archivos

3. Valide qué publicaciones son suyas y agréguelas a 
su perfil.

Cada vez que se agrega una publicación a su perfil, 
buscamos automáticamente en Web of Science y 
CrossRef metadatos adicionales para mejorar sus 
registros y encontrar las citas que faltan.
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Reclama tus publicaciones de Web of Science

Reclama tus publicaciones directamente de Web of 
Science y expórtalos a tu Perfil de Publons.

Nota: Si tiene un bloqueador de elementos emergentes (pop-up 
blocker), deberá desactivarlo para poder reclamar sus 
publicaciones desde Web of Science.
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Importar citas e Indice-H de Web of Science

Publons calcula automáticamente los recuentos de citas y el índice H 
de la Colección principal de Web of Science para cualquier publicación 
que haya importado a su perfil, independientemente de cómo se 
hayan agregado las publicaciones.

¿Por qué las citas de la Colección principal de Web of Science?

Publons utiliza la Colección principal de Web of Science, 21,000 revistas seleccionadas a 
mano y reevaluadas por editores expertos, para calcular el recuento de citas y los índices 
H. Esto garantiza que todas las citas que contamos provienen de un corpus de metadatos 
de publicaciones autorizadas y sólidas, con una cobertura equilibrada en todas las 
disciplinas y geografías, y revisadas por editores expertos que cumplen con los estándares 
de calidad necesarios para ser indexados en la Colección principal de Web of Science.
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Gestiona tu presencia en Web of Science

Publons automáticamente actualiza conjunto de autores distintos (Distinct Author Sets) en Web of Science, 
además de agregar identificadores de investigador de Web of Science (ResearcherID) (y enlaces a los 
perfiles de Publons) a sus registros de publicación en las colecciones de Web of Science.
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Fácil de mantener un registro verificado de sus revisiones por pares

Agregue comentarios automáticamente a su perfil gracias a 
nuestras integraciones con miles de revistas académicas.

Reviewer 
invited

Decision
by editor

Publication
Invitation 
accepted

Reviewer 
submits

Review 
complete

No

Publons opt-in

Publons checks for existing account. 
If none, invites reviewer to sign up

Publons automatically 
retrieves and transfers 
verified review details. 

Profile updated with verified review record
(No sensitive information is displayed)

Add this 
review to 
Publons?

Yes
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Agregar revisiones y registros editoriales para revistas
no asociadas

Verificamos estos registros detrás de escena y agregamos 
los registros a su perfil.

● Recibos de revisión por correo electrónico 
(“Gracias por revisar correos electrónicos”)           
a reviews@publons.com

● Ingrese manualmente los detalles de la revisión 
desde su tablero privado.

mailto:reviews@publons.com
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Muestre su historial editorial y de revisión por pares

Membresías de la junta editorial.

Número de manuscritos manejados como editor para 
diferentes revistas.

Recuento de revisiones verificadas realizadas para 
diferentes revistas.

Nota: Publons trabaja en total conformidad con las políticas de revisión de 
revistas y solo revela información sobre manuscritos revisados que está 
permitido por el editor y el revisor.
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Sigue tu impacto a través del tiempo

Rastree y compare su publicación, edición de revistas y 
contribuciones de revisión por pares a lo largo del tiempo.

Compare las métricas de revisión con todos en Publons o 
con investigadores en campos seleccionados utilizando el 
filtro.
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Con un conjunto más completo de métricas

● H-Index
● Avg. citations per article
● Avg. citations per year
● Total citations over time
● Citation counts in per-paper context and aggregate.
● Peer review metrics
● Editorial Board Memberships
● Citations of papers you reviewed

Nota.  Las métricas de citas se extraen de la Colección principal de Web of Science
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Descargue su registro verificado

Ahorre tiempo preparándose para evaluaciones y solicitudes de 
financiación con su informe descargable que resume su trabajo 
como autor publicado, editor y revisor.

Incluye: 

● Métricas de citas
● Indice H
● Reformateo
● Mayor personalización
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Enlace con ORCiD

● Inicie sesión en Publons con ORCiD

● Importar publicaciones con un click de ORCiD al perfil de Publons

● Exportar publicaciones y registros de revision con un click de 
Publons a ORCiD
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Recuperar y exhibir premios

Descargue certificados oficiales directamente desde su perfil.

Muestra públicamente tus logros desde tu perfil.

Highly Cited 
Researchers

Publons Academy 
Mentors or 
Graduates

Top peer reviewers



“It is no longer enough to just be doing great research; you also need to demonstrate that 
you are contributing to your profession more broadly. Peer review is an important means 
by which researchers can contribute to the growth of their profession, and demonstrating 
that you have done a certain amount of peer review (via a verifiable means such as 
Publons) proves that you are indeed making contributions to the greater good of research. 
This is an excellent change in research culture and the criteria by which researchers are 
judged, because it encourages more researchers to contribute to their research field more 
broadly. This is needed to ensure high quality research worldwide.”

Prof. Amanda Salis
NHMRC Senior Research Fellow

The Boden Institute of Obesity, Nutrition, Exercise & Eating 
Disorders, University of Sydney

41



“It’s important to highlight editorial and review 
contributions because it shows that editors 
consider you an expert in the field, and that 
you’re qualified to judge others’ work.” 

42
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Peer Review

Los editores batallan en 
encontrar revisores calificados y 
motivados.

Es imposible conocer todos los 
revisores competentes en todos 
los campos.

Por cada 15 invitaciones reciben 2-3 aceptaciones

Conoce cómo Publons te puede ayudar como 
editorial



Hacer una 
revisión es un 
gran desafío

44

52.9%
Lograr que los 
revisores acepten
invitaciones

22.1%
Encontrar
revisores
calificados

Cuál es la parte más 
difícil de ser editor?

Encontrar revisores

• El aumento de artículos recibidos genera una gran carga administrativa para 
encontrar revisores calificados

• Múltiples invitaciones y la falta de motivación incrementa los tiempos de 
respuesta de las revisiones

• Los grupos de revisores estancados o reducidos causan una mayor 
dependencia al grupo existente y de los revisores sugeridos por los autores
que conduce a revisores con exceso de trabajo y a un mayor riesgo de fraude
de revisores

2016 Publons survey of 400 editors



Publons para 
editores

Conoce cómo Publons te puede ayudar como editorial

➢ Amplíe y eleve su grupo de revisores aumentando la 

representación de los revisores de campos o áreas particulares y 

obteniendo revisores con prestigiosos registros de publicación 

indexados en la Web of Science

➢ Aumente las tasas de aceptación de los revisores incentivando a 

los revisores a aceptar sus invitaciones de revisión

➢ Recompense a sus revisores para cultivar una comunidad de 

revisores repetidos, posibles autores y lectores interesados

➢ Comprenda con qué revistas compite para los revisores

➢ Rastree dónde se publican sus manuscritos rechazados



El Poder de la Revisión por Pares
Conoce cómo Publons te puede ayudar como editorial

RECONOCIENDO 
REVISORES POR SUS 

ESFUERZOS
Investigadores proporcionarán 
retroalimentación útil y 
constructiva

NIVEL MÁS ALTO DE 
APROBACIÓN

No aceptando revisores auto-
sugeridos y alentar a usar 
correos institucionales podría 
ayudar a reclutar revisores 
imparciales y motivados.

ENTRENAMIENTO DE 
REVISIÓN POR PARES

Hay varios cursos que ayudan a los 
investigadores de carrera temprana 
para desarrollar sus habilidades de 
revisión y aumentan la cantidad de 
investigadores motivados, 
calificados y listos para revisar.

Acceso a herramientas 
de reclutamiento 
poderosas e innovadoras 
que les ayuden a 
encontrar y contactar a 
revisores expertos 
motivados, confiables y 
capaces, y evitar riesgos 
de reputación para el 
editor.

SOLUCIONES 
INNOVADORAS
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Peer Review

Un estudio de caso realizado con la 
Sociedad Estadounidense de 
Microbiología descubrió que los 
investigadores están más 
dispuestos a revisar y proporcionar 
comentarios útiles y constructivos 
si saben que sus contribuciones 
serán reconocidas formalmente.

Recompense a sus revisores por sus 
esfuerzos
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Peer Review

Esto esencialmente significa no 
aceptar revisores sugeridos por los 
autores al pie de la letra, la mayoría 
de las revistas piden sugerencias de 
revisores  y/o desalentar a los 
revisores a usar direcciones de correo 
electrónico no institucionales. 

Nivel más alto de aprobación
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Peer Review
Cursos para ayudar a capacitar a investigadores de 
carrera temprana, que incluyen:

• Clase Magistral de Nature
https://masterclasses.nature.com/online-course-on-peer-review/16507836

• Academia Springer’s Author
https://www.springer.com/gp/authors-
editors/authorandreviewertutorials/howtopeerreview

• Academia Publons
https://publons.com/community/academy/

Entrenamiento de Revisión por pares

https://masterclasses.nature.com/online-course-on-peer-review/16507836
https://www.springer.com/gp/authors-editors/authorandreviewertutorials/howtopeerreview
https://publons.com/community/academy/
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Peer Review

Las soluciones innovadoras detectan 
actividades inusuales de revisión por pares y de 
revisión por pares que requieran una mayor 
investigación. 

Una herramienta de prevención de fraude 
evalúa más de 30 factores en función del tráfico 
web, la información de perfil, las estadísticas de 
envío y otros datos del servidor para encontrar 
perfiles falsos, imitadores y otras actividades 
inusuales. 

Soluciones Innovadoras
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Peer Review

Potentes herramientas de búsqueda y 
comunicación que permiten a los 
editores contactar a revisores 
genuinos y motivados a través de sus 
direcciones de correo electrónico 
actuales y verificadas.

Soluciones Innovadoras Software de selección de revisores



Dónde podemos encontrar revisores 
calificados en su área?

52Insert footer



Reviewer Connect



Encontrar a un experto de confianza dispuesto a 
revisar significa ampliar su red



Encuentra, filtra y conecta
con Revisores

Reviewer 
Connect

55

Find

Screen

Connect

2m+ researcher profiles    
6m+ reviews
Reviewer profile and availability

10m+ authors (Core Collection)



Encuentra
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Parámetros completos de búsqueda

• Título
• Resumen
• Revista
• Autores
• Excluir revisores
• Periodo de búsqueda (últimos 3, 4, o 5 años)

Búsqueda potente y precisa

Nuestro poderoso algoritmo rastrea el extenso índice de citas de 
Web of Science y la base de datos de revisión exclusiva de Publons
para devolver hasta 30 recomendaciones precisas de más de 10 
millones de autores



Filtra
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Vista de 360° de candidatos revisores

Presentamos información completa para ayudar a nuestros usuarios 
a elegir a los candidatos de revisión correctos para invitar, que 
incluyen:

✓ Publicaciones coincidentes  

✓ Publicación, editorial e historial de revisión.

✓ Campos de Investigación (del investigador o KeyWords
Plus)

✓ Biografía y afiliaciones Institucionales

✓ Disponibilidad para revisar



Conecta
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Comuníquese con posibles revisores

Los investigadores pueden ser nómadas, moverse entre 
instituciones y cambiar direcciones de correo electrónico.

Reviewer Connect proporciona la última dirección de 
correo electrónico de contacto del investigador de Web of 
Science, así como acceso con un clic a fuentes confiables para 
obtener información de contacto, que incluye:

✓Perfiles institucionales

✓Artículos publicados más recientemente



Dónde encontrar revisores a través de Reviewer Connect?

1. Ir a publons.com/partner/reviewer-connect/

2. Copia y pega el título y abstract del 
manuscrito recibido en los campos 
correspondientes



Dónde encontrar revisores a través de Reviewer Connect?

3. Ingresa el nombre de la 
Revista y selecciona del menú 
desplegable



Dónde encontrar revisores a través de Reviewer Connect?

4. Ingresa el nombre de los autores

Reviewer connect
• Removerá estos autores de las 

sugerencias
• Revisará cualquier conflicto de interés

entre los autores y los revisores  
sugeridos



Dónde encontrar revisores a través de Reviewer Connect?

5. Opcional: Ingresa el nombre de 
cualquier revisor que deseas sea 
excluido de las sugerencias



Dónde encontrar revisores a través de Reviewer Connect?

6. Busca en artículos, 3,4,o 5 años en
Web of Science

7. Da clic en “search”



Dónde encontrar revisores a través de Reviewer Connect?

8. Obtendrás sugerencias de revisores
con información de:

• Autoría de publicaciones que 
coinciden con la búsqueda 

• Revisión por par e historial editorial
• Campos de investigación y palabras 

claves
• Biografía
• Institución de afiliación



Cómo entrego reconocimiento a los 
revisores que colaboran en mi revista?
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Reviewer Recognition
Proporcione una experiencia de revisión por pares 

moderna y gratificante



El investigador está ahora en el
centro de la comunicación académica

67Publons Reviewer Recognition Service



La antigua
experiencia del 
revisor

68

o Revisores con exceso de 
trabajo

o Grupos de revisores
estancados

o Dificultad para encontrar 
revisores y motivar a los 
revisores

✖ Reconocimiento a medias:

• "Gracias por revisar” – vía 
email

• Certificado de la Revista

• Nombre publicado en la 
Revista cada año

✖ No hay evidencia del alcance de 
las contribuciones o el impacto 
de los revisores.

✖ Compromiso limitado después de 
que se realiza la revisión.



…o será aún más difícil 
hacer una nueva revisión

Revisores 
esperan más!

69

52.9%

Compromiso continuo y 
relaciones con los 
editores.

Una experiencia positiva 
y memorable que 
retribuye a su 
comunidad académica.

Reconocimiento 
centralizado de su 
trabajo y evidencia de 
que son considerados 
expertos en el campo.

Hacer que los 
revisores acepten 
invitación

22.1%
Encontrar
revisores
calificados

Cuál es la parte más 
difícil de ser un editor?

Encontrar revisores



El nuevo estándar para
Reconocimiento del Revisor

70Publons Reviewer Recognition Service



Publons se asocia con los 
editores para que las 
revistas puedan 
proporcionar una 
experiencia de revisión 
positiva, gratificante y 
memorable.

Publons 
Servicio de 
Reconocimiento
de Revisores

71

PUBLONS puede integrarse 
completamente en su 
sistema de envío de 
documentos para 
automatizar el proceso de 
reconocimiento.

Sube masivamente 
revisiones históricas 
para reconocer todos 
los trabajos anteriores 
de tus revisores.

Los perfiles de los 
revisores se actualizan 
instantáneamente con 
registros verificados de 
las revisiones realizadas.

Use correos electrónicos con 
la marca de su editorial para 
notificar a sus revisores 
cuando se publique el 
documento que revisaron y 
vuelva a involucrarlos con su 
contenido.

Su panel en Publons como
editor asociado, le 
proporciona información y 
herramientas exclusivas para 
ayudarlo a comprender e 
interactuar con los revisores.
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Perspectivas del editor
Publons Reviewer Recognition

Steven Inchcoombe

Chief Publishing Officer, Springer Nature

Marc Gillett

Head of Publishing Operations, IOP Publishing

Peer review is at the heart of the research  process. At 
Springer Nature, up to a million  academics a year 
generously dedicate  hours of their time to provide 
much-valued  input to the research we publish, making  
sure it is the best it can be and stands up to  
independent scrutiny.

Our partnership with Publons allows us to  recognise 
this contribution in ways that  matter to our reviewers, 
across our entire portfolio.

We are delighted to have partnered with [Publons] 
who have done so much to increase recognition for 
reviewers.
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Cómo funciona para tus revisores en este momento?

Agrega
registro de 

revisión

Es reconocido
gracias a
Publons

Revisor
invitado

Revisor
envía revisión

Invitación
aceptada

Revisor accede 
a través de 

Publons

PUBLONS 

Sus revisores interactúan manualmente con Publons para 

obtener reconocimiento por su trabajo.

EDITOR/REVISTA

Cuando un revisor envía su revisión, ahí termina su relación con usted
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Cómo podría funcionar para los revisores con Publons?

Revisor
invitado

Decision
Por el editor

Publicacion
Revisor 

envía revisión
Invitación
aceptada

Revisión
completa

Publons opt-in

Publons comprueba la cuenta existente. 
Si no hay, invita al revisor a registrarse

Publons recupera y transfiere 
automáticamente los detalles 

de revisión verificados.

Perfil actualizado con registro de revisión verificado
(No se muestra información confidencial)

Si

NoAgregar la 
revision a
Publons?

Proporcione el reconocimiento perfecto a sus revisores para que participen en sus revistas
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Opciones de 
Integración

Publons ofrece un número
de opciones para 
integrarse a través de los 
gestores de editoriales
incluyendo ScholarOne, 
Editorial Manager, OJS, 
River Valley, Manuscript 
Manager y eJournalPress.



Construya
relaciones más
sólidas

76

48% de revisores de ASM 
encuestados dijeron que es más 
probable que acepten 
invitaciones de revisión para 
revistas asociadas con Publons.

29% mas 
probable

19% 
mucho más

probable



Qué se visualiza
en el 
Panel/Tablero de 
Socio

77

Obtenga una descripción general del 
rendimiento de sus publicaciones en 
Publons

Comprensión única de sus 
revisores y sus revistas

Amplíe su grupo de revisores 
encontrando revisores a nivel de 
revista

Gestiona tu presencia
en Publons

Actualiza tu configuración
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“La revisión por pares hoy sigue siendo la
actividad más sencilla e importante que un
editor puede emprender en nombre de la
Comunidad científica”

Henry Rzepa

Chemist and Emeritus Professor at Imperial College London
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