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Rasgos observados en los autores 
 
Desconocimiento 
Conformismo ante la inmensidad 
Falta de concienciación 
Pereza 
Este no es mi trabajo 
 



¿Cómo conseguir que nuestro artículo 
esté entre los hallados y elegidos? 

existentes 

hallados 

elegidos 



Hay que ingeniárselas para 
destacar sobre los demás, ser 
más visibles, y conseguir que 
nos lean y nos citen 



Además de la promoción a través de las redes sociales 
generales (Twitter, Facebook, Pinterest...) también 
hacemos promoción por las redes científicas como 
Mendeley, ResearchGate y Academia.edu. 
 
Hay que estar en las 3. 



Pdf que le cita 

Bibliografía 
últimos 3 años 

Contraseña 
válida 1 año 



Algunas respuestas de autores tomadas al azar 

“Gracias por la amable invitación que nos cursan desde EPI. 
Vamos a enviar un texto en los próximos días, para su 
consideración en la revista, confiando resulte de interés pera 
editores y revisores.” 

Vicedecano de Investigación, Calidad y apoyo a la Gestión. 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de Málaga 

 
"Valoro y admiro vuestra profesionalidad que, por lo que 
veo, va más allá, incluso, del proceso de publicación de un 
artículo.” 
         Profesora, Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 



“Me alegra saber de estas nuevas citas y te agradezco los 
pdfs y la contraseña para acceder a EPI. 
Justo estos días estamos ultimando las revisiones para la 
edición de dos nuevos artículos en EPI .” 

Profesora, Comunicación, Universidad Carlos III de Madrid 

“Muchas gracias por el mensaje, los artículos y el acceso. 
Espero hacerles llegar en unos meses un manuscrito 
perteneciente a la línea de investigación de los que me 
citan en su revista. Sería un orgullo publicar en su revista.” 

Profesor, Periodismo, Universidad de Zaragoza 



Ventajas 
• Promocionar, dar a conocer la revista 
• Invitar a publicar 
• Dar pie a recibir consultas (temas, 

plazos, formatos…), iniciar diálogo 
• Esperanza de recibir citas… 
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