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- Wiley y sus recursos en UNALM

- Navegando la plataforma de Wiley Online Library

- Cómo publicar un artículo científico

Estructura de la presentación



• Fundada en 1807 por Charles Wiley

• 15 millones de investigadores y 
profesionales

• 1,200 Sociedades Científicas

• 450+ Premios Nobel

• 73% Journals con Factor de Impacto

212 años de excelencia



Contenido científico 

Wiley



• Ciencias de la Vida

• Ciencias de la Salud

• Ciencias Físicas e Ingenierías

• Ciencias Sociales y Humanidades

Áreas de enfoque  



• Libros en Línea (21,000+)

• Enciclopedias (100+)

• Journals (1,400+)

• Retrospectivos (900+)

• Protocolos de Laboratorio (16)

• Bases de Datos (10+)

Los Recursos de Wiley



Recursos suscritos por UNALM

Wiley



• Multidisciplinarias

• Texto completo desde 1997 generalmente

• Dispositivos móviles

• Artículos a texto completo: 

• HTML, HTML Mejorado, PDF y ReadCube

Más de 1,400 revistas científicas



Áreas del conocimiento

Administración, Economía,

Finanzas y Contabilidad

Agricultura, Acuacultura

& Alimentos

Arquitectura Arte

Ciencias de la Tierra, Espacio

y Medio Ambiente

Ciencias de la Vida

Ciencias Sociales Derecho y Criminología

Humanidades Ingenierías

Matemáticas y Estadística Ciencias de la Salud

Psicología Química

Tecnologías de la Información 

y la Comunicación

Veterinaria

Extensión de los recursos



1,223 Journals de Wiley tienen Factor de impacto

Clasificados #1 en 27 categorías del JCR

349 Journals en el Top-10

CA - A Cancer Journal for Clinicians, el Journal con el mayor Factor 
de Impacto en JCR (244.585)

Clarivate Analytics Journal Citation Reports® ( JCR)

Factor de Impacto 2018



Linus Pauling

Earl Bertrand Russell

Sir Alexander Fleming 

Frédéric Joliot & Irène Joliot-Curie 

George Bernard Shaw

Albert Einstein

Woodrow Wilson

Marie Curie
Kofi Annan

Günter Grass 
Mikhail Gorbachev

Henry Kissinger

Akira Suzuki

Jean-Marie Gustave Le Clezio

Thomas J. Sargent

Brian P.  Schmidt

Jules A. Hoffman

Christopher A. Sims

Bruce A. Beutler

Ei-ichi Negishi

Leymah Gbowee

450+ galardonados del Premio Nobel 





Cómo publicar un artículo científico 

Wiley
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¿Por qué publicar en revistas científicas?

1. Reputación Reconocimiento

2. Avance profesional Becas, Fondos de investigación, ascensos

3. Responsabilidad Social contribución a la ciencia

• , contribution to progress
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✓Eligiendo el formato más apropiado para 
mi investigación:

• Artículos completos / Artículos originales
• Revisiones/perspectivas
• Cartas/comunicaciones rápidas

✓Pregunte con sus colegas y jefes de 
investigación de su universidad.

• Una mirada exterior puede ser de gran ayuda.

Qué tipo de artículo publicar
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✓Factores determinantes:

• Temática y alcance del journal

• Prestigio del journal (nombre, editorial, 
sociedad afiliada)

• Factor de impacto y otras métricas 

• Modelo de acceso (Por ejemplo: open 
access)

• Miembros del consejo editorial

• Tipo de “Peer review”

• Periodicidad del journal

• Ediciones Preimpresas y políticas de 
compartimiento de datos 

• *** NUNCA ENVIE su trabajo a mas de una revista al 
mismo tiempo.

Escogiendo dónde publicar



17

✓Suscripción a journals:
• Se publica de manera gratuita pero 

requieren suscripción para poderlos leer

✓ Journals Híbridos:
• Suscripción que permite publicaciones 

en Open Access

✓ Journals en Open Access:
• Artículos disponibles gratuitamente  
• Autores pagan un cargo por publicación 
• El cargo también puede ser pagado por alguna 

institución 

Modelos de  Acceso al contenido 
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✓ Tener el “abstract” listo / uso de “palabras clave” fundamental

Buscador de Journal

http://jane.biosemantics.org/
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✓Usan modelo Open Access

✓No ofrecen servicios de 
publicación o revisan la escritura

✓Crean mucho “spam”

✓Utilizan nombres reales de 
investigadores de manera ilegal

✓Revisen bien la casa editorial, las 
sociedades científicas afiliadas, 
etc.

¿Cómo identificar una revista predatoria?
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✓Revisar cuidadosamente:

• Número de palabras 

• Tipos de artículos que se 
aceptan

• Guía de estilo

• Formato, estructura y 
presentación

• Instrucciones especiales

Leer y entender las “Guías de autor” 
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Estructura de un artículo científico 

Escriba su artículo

de manera concisa
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✓ Escriba en el siguiente orden:

• Figuras y tablas

• Métodos, Resultados e introducción

• Discusión y Conclusión

• Abstracto y título

Métodos Resultados

Discusión Conclusión

Figuras/Tablas (su data)

Introduction

Título y Abstracto 

22

Escriba de atrás hacia adelante
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✓ TITULO: Un buen título es importante para 
llamar la atención de los lectores. Este debe 
incluir palabras clave

✓ AUTORES: Asegurarse de que la lista de 
autores esté correcta, complete y ordenada.

✓ ABSTRACTO: Debe estar bien estructurado, 
pues es MUY probable que esto sea lo único 
que el editor lea al tomar una decisión inicial

✓ CUERPO: Debe ser claro, conciso y escrito en 
estilo científico

✓ REFERENCIAS (Bibliografía): Revisarlas 
cuidadosamente, utilizar software

Cada sección tiene una función 
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✓ Atraer la atención del lector

✓ Contiene la menor cantidad posible 
de palabras

✓ Describe adecuadamente el 
contenido

✓ Debe ser informativo y conciso

✓ Identifica la problemática y 
descubrimientos

✓ Eviten el uso de términos técnicos 
(innecesarios) o abreviaciones 
inusuales

Guía práctica para un título efectivo
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✓ Es la oportunidad de comunicarse 
directamente con el Editor y decirle: 

• Por que el tema es importante?

• Cuales son los avances logrados? 

• Por que estos resultados son significativos?

• Por que queremos escribir en este journal?

• Por que los lectores leerán mi artículo?

✓ Debe ser enviada junto al manuscrito
✓ Notas especiales: en caso de conflictos de 

interés, ediciones especiales, etc.
✓ Debe ser aprobada por todos los autores 

para poder enviarla 25

Cover letter – Carta de presentación 



Wiley Author Services
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✓Utilice siempre el auto corrector en Ingles. Pídale a colegas o 
amigos angloparlantes que revisen su texto o acuda a los 
departamentos de idiomas de la universidad

Wiley Editing Services
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✓La mayoría de artículos son rechazados – No lo tome personal  

✓Se debe entender por qué rechazaron el articulo

✓Tome las observaciones de los editores y de los revisores de 
manera seria

✓Reevalúe su trabajo

✓Sí decide reenviar su trabajo, empiece como si fuse a enviar un 
nuevo articulo

✓Considere si le ofrecen transferir su manuscrito a otro journal
relacionado

Welcome to the Wiley Transplant 

Peer Review Network!

¿Qué hacer cuando rechazan mi artículo?



Muchísimas gracias por 
su atención Eduardo R. Martinez

Marketing Manager LATAM

edmartinez@wiley.com

Ricardo Villagra Beristáin

Sales Manager LATAM

rvillagra@wiley.com

mailto:edmartinez@wiley.com
mailto:rvillagra@wiley.com

