
Acerca de publicaciones en congresos y revistas

Estimados compañeros, responsables en sus respectivas Instituciones de
Departamentos de Posgrado e Investigación y
Representantes Institucionales ante PRODEP:

Los siguientes puntos y sugerencias, los comparto sin la intención de herir susceptibilidades y mucho
menos de ofender, más bien la finalidad es proporcionar un poco de luz, para que nuestros profesores
tengan productos académicos de calidad, los cuales realmente impacten los indicadores institucionales
y, con ello, podamos posicionar a nuestra casa de estudio, TecNM, como referente en investigación.

1.  Para  los  estudiantes  de  posgrados  con  reconocimiento  PNPC-CONACyT,  con  orientación  a  la
investigación o profesionalizantes, los congresos que son altamente recomendables, son los que en las
convocatorias dicen claramente que los artículos aceptados serán publicados por Springer, Elsevier,
IEEE o Scopus. Una segunda opción son los del punto dos.

2. Existen otras editoriales y bases de datos, según las áreas de investigación, por ejemplo DBLP en
computación. En estos se recomienda que envíen sus trabajos docentes que comienzan a incursionar en
el quehacer científico. Sin embargo, se debe hacer énfasis que la meta debe ser escalar y publicar en
congresos como los del punto uno.

3.  Para  los  docentes  que  tienen  la  distinción  de  Perfil  Deseable  y/o  que  participan  en  Cuerpos
Académicos, se sugieren los puntos uno y dos.

4. Existen, congresos locales e incluso nacionales, que únicamente ofrecen publicaciones de artículos o
capítulos de libro con ISSN o ISBN. Esto se recomiendan si algún estudiante de nivel licenciatura o
ingeniería desea publicar.

5.  Los congresos  que únicamente  ofrecen constancias  por  presentación  de  ponencias  y posters,  se
recomiendan para los estudiantes de nivel licenciatura o ingeniería, tal como en el punto cuatro.

6. En investigación existe una regla ética, no escrita, que en el caso de publicaciones de docentes y
alumnos, el alumno será primer autor y el docente segundo. Se entiende que el alumno realizó trabajo
de investigación.

7. En casos diferentes al punto seis, el orden de los autores será en función de la contribución o según
lo determine el equipo de trabajo que colaboró.

8. El autor por correspondencia, en el artículo, es el responsable de la investigación.

9.  Los  puntos  seis,  siete  y  ocho son útiles  para  evitar  “conflicto  de  interés”,  si  fuera  el  caso,  se
recomienda que un jurado imparcial juzgue y emita veredicto.



10. Los docentes que aspiren o deseen mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
deben apegarse a los criterios específicos de su área de investigación, para lo cual se debe consultar la
información en la página oficial del CONACyT:
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/otros/marco-
legal-sni/criterios-sni
Estos docentes, del punto diez, además deben priorizar su producción de artículos en revistas indizadas
en Journal Citation Reports (JCR). Aquí la lista de las revistas JCR hasta el 2018:
https://www.revistacomunicar.com/pdf/revistasJCR.pdf
Aquí las revistas JCR agregadas en 2019:
https://www.revistacomunicar.com/pdf/2019-07-nuevas-revistas-jcr.pdf

11.  El  CONACyT también  ofrece  un  catálogo  de  revistas  que  acepta  como  productos,  para  las
evaluaciones del SNI.
Aquí las revistas de investigación reconocidas por el CONACyT:
http://www.revistascytconacyt.mx/
Aquí las revistas de divulgación reconocidas por el CONACyT: 
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-divulgacion-
cientifica-y-tecnologica
Existe diferencia entre una revista de investigación y una de divulgación, como su nombre indica.

Es importante destacar que estas revistas del punto once, son revistas de prestigio. Sin embargo, para
los docentes interesados en el asunto del punto diez, las revistas JCR deben ser la prioridad, tal como
los mismos evaluadores del SNI indican en sus recomendaciones.

12. Existen foros y revistas llamadas “depredadoras” conocidas por la comunidad científica nacional e
internacional.  Aquí  se  pueden  informar  más  sobre  la  naturaleza  de  dichas  revistas:
http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v34n3/1688-0390-rmu-34-03-1.pdf
Aquí una lista de revistas internacionales cuya calidad es cuestionable:
https://scholarlyoa.com/publishers/
En México  existen  congresos  y  revistas  que  se  clasifican  en  este  punto  doce,  sin  embargo,  si  se
atienden los puntos uno, dos, diez y once, se puede evitar caer en este tipo de publicaciones y, por ende,
salvaguardar el prestigio de sus instituciones, evitando también el “turismo científico”.

Todos los puntos anteriores son una guía, habrán casos excepcionales en donde se tenga que analizar el
caso particular en cada institución, pues cada Tecnológico, ya sea Federal o Descentralizado, tiene su
propia atmósfera.

Estoy a sus órdenes, para cualquier duda o enriquecimiento a la información proporcionada, les dejo
mis datos.

ATTE.:
Dr Eddy Sánchez de la Cruz (Sánchez-DelaCruz)
DEPI & RIP, ITSTB, Ver.
Correo: eddsacx@gmail.com 
Celular: 2351 12 58 34
Facebook: eddsacx
Skype: eddy_schez
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