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CONTEXTO



La idea

Que brecha del conocimiento llena nuestra investigación?

No siempre conocemos de forma perfecta la literatura (al menos 

yo!) para identificar esta brecha de forma super precisa ex ante.

Pero es necesario tener una idea de que brecha en el 

conocimiento esta llenando la investigación que vamos a 

comenzar (y esto no en Uruguay, sino en el mundo!)

Idealmente, yo trato de pensar desde el comienzo cuales son las 

revistas “potenciales clientes” de este trabajo.
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El área de conocimiento y el tópico

Algunos tópicos (y áreas del conocimiento) son mas 

publicables que otros

Si voy a hacer una investigación para ver cuan diferente innovan 

los servicios con respecto a la manufactura, el tema esta un 

poco saturado y por tanto no conseguiré buenas revistas que 

quieran publicar esto.

Lo mismo ocurre con el área de conocimiento, en algunas 

áreas hay menos revistas que en otras.

Obviamente tengo que guiarme por mis intereses, pero dentro 

de ellos esta bien ser un poco oportunista.
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El método

El método también puede restringir el numero de revistas a 

las que puedo aspirar (y la calidad de la misma, o su 

posición en el ranking)

Algunos métodos pueden estar mas aceptados-validados que 

otros en la profesión.

En todo caso, algunas revistas preferirán algunos métodos sobre 

otros. Por tanto, este es un elemento a considerar cuando se va 

a enviar un paper a una revista (y posiblemente también desde 

el comienzo de la investigación).

7



El financiamiento

El financiamiento permanente (por ejemplo de la 

universidades) es un elemento que puede ayudar a mantener 

líneas de investigación estables e independientes de la 

demanda.

A veces, si no hay incentivos claros a la publicacion, puede no 

ser suficiente para incentivarla.

De todos formas lo importante a decir es que aun con 

financiamiento no continuo como el que se tiene en CINVE es 

posible publicar en buenas revistas, Q1 digamos. Aunque es 

extremadamente difícil hacerlo en las top 10 (ya que requiere 

mucho trabajo y acumulación en un topico).
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Documento de Trabajo, Seminarios y 

Congresos

Luego de tener un paper escrito es necesario ponerlo a 

discusión de pares. Para eso es bueno:

1. Publicarlo como Documento de Trabajo (si es posible en una 

serie con revisión de pares)

2. Presentarlo a congresos y seminarios.

Luego de esto se lo puede revisar y dejarlo en condiciones de 

enviarlo a una revista.

Es posible publicar sin pasar por este proceso, pero son casos 

raros.
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Elegir Revistas

Acá hay que elegir 2 cosas básicamente: 1. revistas que 

publiquen trabajos como el nuestro, 2. la posición en el 

ranking de estas revistas.

Acá hay mucho de arte. 

Por un lado, hay que saber un poco que revistas publican los 

tópicos en los que trabajamos. (mirar donde publicaron gente 

que hace trabajos como el nuestro…)

Hay que elegir una revista adecuada al nivel de nuestro trabajo. 

Esto es arte. Si mandamos muy arriba nos rechazan y perdemos 

tiempo y energía en el proceso, si mandamos muy abajo nos 

perdemos de revistas mejores. 
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Los Editores y los Referees

El editor es el primer filtro. Si no nos llega un email de la revista 

hasta un mes despues de que lo enviamos es buena noticias (no 

news good news!). Esto muy probablemente significa que lo 

paso a referees

La cantidad de referees según la revista suelen ser 2 (en 

algunos casos hasta 3)

La calidad de los referees y las criticas que hacen pueden 

tener un alto nivel de aleatoriedad. 

La comunicación con editor y referees tiene que ser muy cortes. 

Evitar confrontaciones duras. Sus juicios son inapelables.
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Los comentarios y como responderlos

Cover letter a Editor. Resaltar donde esta la originalidad de 

nuestro trabajo. Ellos no tienen por que saberlo si no se lo 

decimos (lo mismo en la intro de nuestro paper)!

Respuesta a Editor y Referees luego de revisión. Muy amables y 

ofrecernos para hacer futuras interacciones si ellos lo ven 

necesario. Ver algún ejemplo…
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Aceptación y publicación 

La aceptación llega con un email del Editor (hay que 

festejarlo ocurre pocas veces por año, cuando ocurre…)

Luego de esto hay que interactuar con la gente de edición de la 

editorial (es decir dejar el manuscrito pronto para su publicacion

online).

Publicacion online

A veces bastante tiempo después se le asigna un issue (es decir 

va a la revista que se imprime y se asignan paginas en la misma 

etc.)
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Lo que nadie te dice

Es importante desde el comienzo del armado del proyecto de 

investigación poder visualizar claramente donde puede estar el 

aporte del trabajo que vamos a hacer.

Escribir en lo posible el articulo directamente en ingles. 

Motivar muy bien la contribución del mismo a la literatura global 

en la intro (y a veces en el abstract).
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Lo que nadie te dice

Para apuntar a revistas Q1 lo siguiente ayuda: tener una 

contribución convincente, aplicar métodos adecuados, focalizar 

en la revista adecuada, tener algún coautor en un lugar de 

prestigio, haber circulado el paper y poder contarlo y, finalmente, 

tener suerte!!!

Es muy importante la resiliencia ante el fracaso, lo mas probable 

es que nos rechacen el paper al menos 1 vez, esto no tiene que 

detenernos o desanimarnos o demorar el que lo enviemos a otra 

revista!

Hay mercado para casi todo (aunque por supuesto debemos 

apuntar a lo mas alto que den nuestras capacidades y recursos).
15



Lo que nadie te dice

Lo mas importante para ultimo:

CREER QUE PODEMOS HACERLO Y ANIMARNOS!!!!
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