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Título de manuscrito  

Resumen  

Palabras clave  

 

Revisión de prerrequisitos: 

CONDICIÓN DE PRERREQUISITO CUMPLE NO 

CUMPLE 

La publicación debe realizarse en una revista indexada en 

Journal Citation Report (JCR) o el Scimago Journal Report 

(SJR). 

  

La revista donde se pretende publicar el manuscrito debe 

tener en promedio un tiempo de evaluación igual o menor 

a 4 meses. 

  



 

 

El manuscrito debe corresponder a un artículo de 

investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión, 

artículo de revisión, artículo corto o nota científica o 

reporte de caso de estudio. 

  

El manuscrito debe encontrarse en fase de evaluación por 

pares académicos, es decir, el manuscrito tuvo que haber 

pasado por la revisión editorial inicial. 

  

RESULTADO DE ESTA ETAPA  

 

Valoración numérica: 

CRITERIO DE EVALUACIÓN PUNTAJE 

El cuartil de la revista  

 Q1=25 puntos. 

 Q2=20 puntos. 

 Q3=15 puntos. 

 Q4=10 puntos. 

 

Sistemas de indexación donde se encuentra la revista 

 SJR y JCR=25. 

 SJR o JCR=15. 

 

Las 5 palabras más frecuentes en el título + resumen muestran 

una tendencia creciente o constante de publicaciones (artículos 

de revistas, libros y capítulos de libros) en la última década (2009-

2019). Se utilizará Atlas.Ti para obtener las palabras más 

frecuentes y se analizará la tendencia con el análisis gráfico de 

lens.org 

 Tendencia creciente en el 100% del periodo 2009-

2019=25 puntos. 

 Tendencia creciente en el 70-90% del periodo 2009-

2019=20 puntos. 

 Tendencia creciente en el 40-60% del periodo 2009-

2019=10 puntos. 

 



 

 

Tendencia creciente > 40% o tendencia constante en el periodo 

2009-1019=5 puntos. 

Las palabras claves del manuscrito muestran una tendencia 

creciente o constante de publicaciones (artículos de revistas, 

libros y capítulos de libros) en la última década (2009-2019). Se 

utilizará Atlas.Ti para obtener las palabras más frecuentes y se 

analizará la tendencia con el análisis gráfico de lens.org 

 Tendencia creciente en el 100% del periodo 2009-

2019=25 puntos. 

 Tendencia creciente en el 70-90% del periodo 2009-

2019=20 puntos. 

 Tendencia creciente en el 40-60% del periodo 2009-

2019=10 puntos. 

 Tendencia creciente > 40% o tendencia constante en el 

periodo 2009-1019=5 puntos. 

 

TOTAL  

 

  



 

 

VALIDACIÓN DE RÚBRICA: 

Ejemplo 1 - Insumos 

 



 

 

 

En Publindex es A1 lo que significa que está en JCR y SJR. 

 

A partir del análisis de Atlas.Ti, se obtuvieron las 5 palabras más frecuentes: 

thermal, warming, marine organisms, sensitivity, change climate 

 



 

 

 

 

Realización de la gráfica 

CONDICIÓN EVALUADA PUNTAJE 

El cuartil de la revista  

 Q1=25 puntos. 

 Q2=20 puntos. 

 Q3=10 puntos. 

 Q4=5 puntos. 

25 

Sistemas de indexación donde se encuentra la revista 

 SJR y JCR=25. 

 SJR o JCR=15. 

25 

Las 5 palabras más frecuentes en el título + resumen muestran 

una tendencia creciente o constante de publicaciones (artículos 

de revistas, libros y capítulos de libros) en la última década (2009-

2019). Se utilizará Atlas.Ti para obtener las palabras más 

frecuentes y se analizará la tendencia con el análisis gráfico de 

lens.org 

20 



 

 

 Tendencia creciente en el 100% del periodo 2009-

2019=25 puntos. 

 Tendencia creciente en el 70-90% del periodo 2009-

2019=20 puntos. 

 Tendencia creciente en el 40-60% del periodo 2009-

2019=10 puntos. 

Tendencia creciente > 40% o tendencia constante en el periodo 

2009-1019=5 puntos. 

Las palabras claves del manuscrito muestran una tendencia 

creciente o constante de publicaciones (artículos de revistas, 

libros y capítulos de libros) en la última década (2009-2019). Se 

utilizará Atlas.Ti para obtener las palabras más frecuentes y se 

analizará la tendencia con el análisis gráfico de lens.org 

 Tendencia creciente en el 100% del periodo 2009-

2019=25 puntos. 

 Tendencia creciente en el 70-90% del periodo 2009-

2019=20 puntos. 

 Tendencia creciente en el 40-60% del periodo 2009-

2019=10 puntos. 

 Tendencia creciente > 40% o tendencia constante en el 

periodo 2009-1019=5 puntos. 

20 

TOTAL 90 

 


