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Proceso editorial
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● Artículos científicos
○ avances / resultados parciales
○ investigaciones finalizadas

● Reseñas de libros

● Ponencias que surgen de eventos académicos

Tipo de publicaciones



● Tesis de grado y/o posgrado

● Reseñas o comentarios de eventos

●   Experiencias
○ de extensión
○ docentes

Tipo de publicaciones



● Conocer las políticas de admisión de trabajos de las revistas.
● Tener en cuenta la relación con directorios y bases de datos en 

que está indizada la revista, y la antigüedad de la revista.
● Identificar cuáles son los tópicos que cubre la revista.
● Fijarse la extensión aceptada del trabajo para cada tipo de 

contribución.
● Considerar si hay antecedentes en líneas de investigación afines.

Criterios para seleccionar una Revista



● No esperar terminar la carrera de posgrado para empezar a publicar.
● Respetar las normas de publicación solicitadas para pasar la primera 

fase de admisión.
● Distintos momentos de la investigación se corresponden con 

distintas formas de publicación.
● Ser muy claro en cuál es el aporte que el trabajo hace al 

conocimiento en Turismo y, si fuera del caso, a otras disciplinas.
● Identificar las incidencia de la investigación en las prácticas turísticas.
● Conocer los antecedentes que la revista ha valorado en el tema.
● La bibliografía tiene que ser actualizada (no más de 5 años) como 

mínimo en un 50%

Estrategias para publicar en una Revista Científica



Recomendaciones para alcanzar la publicación

2º. Considerar las normas editoriales

5º. Contabilizar la extensión de la producción (palabras o páginas)

1º. Originalidad del escrito

4º. Definición de palabras clave

3º. Extensión del título



Recomendaciones para alcanzar la publicación

6º. Referenciar tablas, gráficos e imágenes en el texto 

9º. Formato de envío: plataforma OJS; Correo electrónico 

8º. Revisión ortográfica y gramatical 

7º. Revisar la forma de citar la bibliografía o referencias 
bibliográficas
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¡Muchas gracias 
por su atención!

Quedamos a disposición 
por preguntas


