
 

Cómo y Dónde Publicar 

 Unidad 1. Por qué publicar. Tipo de obra y valoración entre disciplinas.  Tipos de papeles 

 científicos y de libros académicos. Soportes de publicación. Tipo de editoriales y 

 características. Editoriales y revistas depredadoras. Editoriales falsas y revistas 

"secuestradas". Cómo elegir la revista "adecuada" para publicar un artículo científico. Cómo 

elegir la editorial "adecuada" para la publicación de libro o capítulo de libro. 

Unidad 2. Derechos de autor (copyright) y ética en las publicaciones científicas    
Derechos de autor. Licencias Creative Commons (CC) para revistas y artículos de acceso
 abierto (OA). Ética en las publicaciones científicas: envíos duplicados, manipulación de datos, 
re-publicación de datos, re-uso de controles de experimentos. Uso apropiado de las citas 
bibliográficas. Tipos de plagio.  

Unidad 3. Tipo de acceso a revistas y artículos científicos: acceso abierto y acceso por 

subscripción. Revistas tradicionales, revistas de acceso abierto (OAJ) y revistas híbridas. 

Artículos científicos accesibles por vías dorada, diamante, platino, verde y bronce.  Pre-

impresos.  

Unidad 4. Principales bases bibliográficas, catálogos y directorios internacionales y de 

América Latina y el Caribe. Repositorios institucionales. Características y tipos de acceso. 

Unidad 5. Principales índices bibliométricos para medir el impacto de las revistas científicas y 

limitaciones en el uso. Calidad e Indexación. Visibilidad e Indexación. 

Docente responsable: Elsa Lucila Camadro. CONICET, Editora General de BAG.Journal of Basic & 

Applied Genetics 

Modalidad de enseñanza: Exposiciones orales, seguidas de espacios de discusión grupal luego del 

tratamiento de cada unidad. Se les enviará a los inscriptos el link para conectarse virtualmente. 

Requisitos para emitir certificado de (a) aprobación: resolución de cuestionario final, con entrega 

vía correo electrónico en un plazo máximo de dos semanas; (b) sólo participación: asistencia a todas 

las clases. 

Carga horaria total: 6 hs 

Días y horarios de cursado: 9, 10 y 11 de noviembre de 2022. De 12 a 14 hs de Argentina. 

Inscripción: Se debe completar el formulario de Google: 

https://docs.google.com/forms/d/1tXmg9JAcjAQhNXZ9MWZ3xymiml1Rvv7nh8yyAgOdgsE/edit 

Valor de la inscripción: gratuita 

https://docs.google.com/forms/d/1tXmg9JAcjAQhNXZ9MWZ3xymiml1Rvv7nh8yyAgOdgsE/edit

