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La Publicación Científica en
LA y México



Publicación Académica en América Latina

LA vs Mundo

•19.2 millones km2 (13%)

•639 millones de personas (8.4%)

• +500K publicaciones 5 años (3.5%)

•21 países que hablan Español, 

Portugués, Francés



Acerca de México

• 1.96 millones km2 (10.2% de LA)
• 124 millones de personas (19.4% de LA)
• 15.2% de las Publicaciones de LA
• Hispano hablantes principalmente



Publicación Académica en Sudamérica

Desempeño 2018*

Fuente: Scimago Journal & Country Rank



Publicación Académica en México

COSTA RICA

MEXICO

ARGENTINA

BRAZIL

Comparación del volume de publicación LATAM

• Número de investigadores por cada millon de habitantes 244

67%

33%

Male
Researchers

Female
Researchers

Número de artículos científicos y técnicos publicados por México



Publicación Académica Global ($)



4 Mitos y Verdades de la 
Publicación Científica

Fuente: SCIENTIA AGROPECUARIA, Universidad Nacional de Trujillo



Soy científico porque hago investigación 

•Un científico no es aquel que sólo hace investigación, lo 
es el que además publica los resultados de sus 
investigaciones, el que patenta sus resultados, el que los 
escribe sus investigaciones en libros.

No importa en qué revista se publique, lo importante es 
publicar 
•Un hecho comprobado, aunque con ciertas excepciones, 

es que el prestigio de una revista se transfiere a la 
publicación; a mayor prestigio de la publicación, mayor 
probabilidad de citación.

4 Mitos y Verdades de la Publicación Científica



No es importante lo que se publica, lo importante es 
publicar
•Las publicaciones deben enfocarse a resolver algún 

problema pendiente de la sociedad o a cubrir un vacío 
científico. Estos aspectos aumentan las probabilidades 
de ser citado.

No gano dinero por publicar

•La ciencia es una “carrera” que podría dar prestigio, 
posibilidades de ascenso y, con ello, retribuciones 
económicas al que lo practica.

4 Mitos y Verdades de la Publicación Científica



4 Mitos y Verdades de la Publicación Científica



¿Por qué Publicar un 
Artículo Científico?

Fuente: REDIP. UNEXPO, Universidad Nacional Experimental Polítécnica



¿Por qué Publicar un Artículo Científico?

PERSPECTIVA DE LAS 
ORGANIZACIONES

PERSPECTIVA 
INDIVIDUAL

PERSPECTIVA DE LA 
SOCIEDAD



Recordar, 
comprender y 

ganar
perspectiva

Prestigio, 
credibilidad y 

desarrollo 
profesional

Posicionamiento
en Rankings

Mayor 
posibilidad de 

obtener
subvenciones

Contribuye al 
desarrollo de 
la sociedad

Crea cultura
de trabajo científico 
y genera un círculo 

virtuoso
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¿Por qué Publicar un Artículo Científico?



Enago – Autor Primero, 
Calidad Primero



Sobre Enago

Enago es el nombre de confianza relacionado con los servicios
de autor para la comunidad de investigación global. Desde
2005, hemos trabajado con investigadores en más de 125
países para mejorar la comunicación de las investigaciones y
ayudándoles a lograr el éxito en las publicaciones.

Enago es el socio preferido de las principales editoriales,
sociedades y universidades de todo el mundo. Tenemos
oficinas en Tokio, Seúl, Beijing, Shanghái, Estambul, Bristol,
Toronto y Nueva York. Enago opera globalmente con grupos
regionales que apoyan a los investigadores localmente.



Nuestras competencias y conocimiento en la edición científica y
técnica se refleja a través de nuestra gran experiencia y logros.
Dichos números se indican a continuación:

• Más de 585.000 manuscritos editados 

• Más de 2 Millones de autores en 125 países 

• Más de 1100 campos temáticos cubiertos

• Más de 850  editores nativos 

• Índice de satisfacción de calidad de más de 99,4 %

Mayor información sobre Enago en www.enago.com/es

Enago en números

http://www.enago.com/
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Nuestras Oficinas - Presencia Global

USA Japón

Corea

India

ChinaTurquía

Brasil

Taiwan

Canadá UK

Kuwait
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Clientes y Partners



Aliados estratégicos en Iberoamérica
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Nuestros Servicios

Servicios de 
edición

Servicios de 
traducción

Servicios de 
educación al autor 

investigador

Servicios de apoyo 
en publicación



Servicios Para Manuscritos (Escritos en Español)

Una traducción de alta calidad por un experto en la materia, seguido por una revisión detallada
de la traducción, y una edición minuciosa por hablantes nativos del inglés, hacen que este
servicio se destaque frente a otros. Aquí, su manuscrito pasará primero por un proceso de
traducción de calidad, y luego será revisado y editado para corregir errores en el lenguaje. Esto
garantiza un manuscrito impecable y el éxito seguro en la publicación en revistas
internacionales.

• Mantiene la exactitud en la 
traducción.

• Garantiza la no omisión y la ausencia 
de errores de traducción.

• Conserva la fluidez, gramática y 
ortotipográfica.

• Formateo según guía para autores 
de la revista.

Características Principales:

• Dudas, comentarios y respuestas 
ilimitadas por 365 días con el editor 
y el traductor que trabajaron en su 
manuscrito

Soporte Posventa:



Servicios Para Manuscritos (Escritos en Inglés)



Nuestros servicios de soporte en publicación están diseñados
para ofrecerte una asistencia integral en cada etapa de tu
proceso y así conseguir el éxito en la publicación. Ofrecemos
servicios integrales de fin a fin haciendo que todo tu proceso de
envío de tu artículo a la revista sea fluido y libre de estrés.

• Selección de Revistas

• Revisión por Pares previo al envío

• Envío del manuscrito a la revista

• Verificación por plagio

www.enago.com/es

Servicios de Apoyo en publicación



La calidad que ofrecemos
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Nuestros Servicios de Educación al Autor

Workshops

Webinars

Enago 
Academy

Enago Learn

Publication 
Tools
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Webinars gratuitos para autores

¡Inscríbete a nuestros módulos digitales de 
publicación académica! 
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Portal de Enago Academy (Descarga la APP!)

http://www.enago.com/academy
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Buscador de Revistas de Acceso Abierto

https://www.enago.com/academy/journal-finder/


Enago: la experiencia de 
publicar como nunca antes



Use este código QR para 

descargar nuestra app y tener

acceso inmediato a nuestro

contenido de Enago Academy.

(O visite:

https://www.enago.com/app/)

latam@enago.com@enago enagoacademy Enago

Mtro. Juan Diego Martínez Descans
Regional Manager – Strategic
Alliances
--------------------------------------
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