
Te invitamos a Publicar en Taylor and Francis
Taller

Taylor and Francis Group

jorge.c.perez@taylorandfrancis.com



Objetivos del Taller

1. Invitar a los autores a que también consideren a T&F para
hacer sus publicaciones

2. Conocer un poco más de T&F, la importancia de publicar en
una casa editorial internacional Top 5

3. Transmitir las recomendaciones que ayuden a evitar los
principales errores y mejoren los tiempos de publicación

4. Sensibilizar al investigador a que publique en T&F,
incremente la visibilidad y obtenga reconocimiento de
pares internacionales



T&F editor internacional de revistas arbitradas

¿Quién es Taylor and Francis?



1798 +2,500

82% Indexado 45.1 Millones 4.1M  / 90K

8 Meses
3 – 24 $0.00

¿Quiénes somos?

+500

SSH – 1

S&T – 4

M - 3



Códigos de Etica y política de Pares Ciegos

https://publons.com/home/

https://publicationethics.org/

https://publons.com/home/
https://publons.com/home/
https://publicationethics.org/


¿Quiénes somos?
Ofrecemos una moderna, sencilla e intuitiva plataforma WEB 
acorde al proceso natural de búsqueda del autor



32 Disciplinas disponibles con vínculo para los Autores

¿Quiénes somos?



Temáticas y títulos disponibles

Antropologia

y Arqueología
51 Educación 222 Matemáticas 52 Sociología 47

Artes y 

Humanidades
269 Ingenieria 194

Ciencias de la 

Comunicación
94

Turismo y 

Deportes
62

Negocios y 

Economía
127 Biologia 217 Física 48

Estudios de 

Seguridad
41

Quimica 69
Geografía y 

Urbanismo
78

Relaciones 

Internacionales
177 Psicología 104

Criminología y 

Derecho
45

Ciencias de la 

Información
43

Salud y 

Cuidado Social
125 Medicina 236



36,832 títulos indexados en Scopus
• 23,507 activos 63% 
• 13,325 inactivos 36%

23,507 Títulos Activos
1. 2,443 10.4% Elsevier
2. 2,402 10.2% Springer Nature 
3. 2,278 9.7% Taylor and Francis 
4. 1,436 6.1% Wiley
5. 775 3.3% Sage

62%

Presencia en Scopus títulos indexados

Source:

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=https://www.elsevier.com/?

a=91122&origin=sbrowse&zone=TitleList&category=TitleListLink

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=https://www.elsevier.com/?a=91122&origin=sbrowse&zone=TitleList&category=TitleListLink


¿Quiénes somos?
Portal dedicado a acompañar al Autor en su proceso de publicación

https://authorservices.taylorandfrancis.com/

https://authorservices.taylorandfrancis.com/


Herramienta de T&F: CATS: Central Article Tracking System 

Seguimiento puntual de los artículos enviados a T&F



Accesos de demostración disponibles

Si la Institución no suscribe T&F no se preocupe, ofrecemos:

• 3 meses de acceso completo para: 
 Conocer los títulos y su orientacion editorial
 Descargar el texto completo en PDF sin restricciones
 Guardar, imprimir, enviar sin bloqueo
 Sin límite de descargas
 Observar las reglas de publicación

Puede escribir directo o a nuestro representante y en
coordinación con la Biblioteca se abre el acceso



Fuente: SCIMAGO 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Latin%20America&year=2017

Producción de Artículos de Investigación en 2017

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?region=Latin America&year=2017


Producción histórica Argentina 

Fuente: Scopus



Scopus 2017 Instituciones en Argentina



T&F editor internacional de revistas arbitradas

Conceptos Generales



Factor de Impacto



https://orcid.org/

Recomendaciones para los Autores

https://orcid.org/


Conceptos: el DOI



Conceptos: el DOI



Conceptos: Los cuartiles, Q1, Q2, Q3, Q4

El cuartil es un indicador o medida de posición de una revista en relación con todas las de su
área. Si dividimos en 4 partes iguales un listado de revistas ordenadas de mayor a menor
factor de impacto, cada una de estas partes será un cuartil. Las revistas con el factor de 
impacto más alto estarán el primer cuartil, los cuartiles medios serán el segundo y el tercero
y el cuartil más bajo será el cuarto.

EJEMPLO:

Education Subject Impact Factor WOS 2016

Publisher Titles %

IF 

Cum Q1 Q2 Q1+Q2 % Q3 Q4

Taylor and Francis 92 29% 107.383 5 9 14 17% 28 50

Sage 43 14% 61.13 5 8 13 15% 10 20 Q1 25% 101.703 30

Wiley 33 11% 48.922 5 8 13 15% 7 13 Q2 25% 101.703 54

Elsevier 21 7% 39.59 6 3 9 11% 5 7 Q3 25% 101.703 75

Springer 29 9% 37.712 2 4 6 7% 11 12 Q4 25% 101.703 153

Others 94 30% 112.075 7 22 29 35% 14 51 100% 406.812 312

Total 312 406.812 30 54 84 75 153



Un Investigador…

¿Por qué publica un investigador?

• Intercambiar conocimiento

• Construir reputación

• Diseminar el trabajo a escala global

• Contribuye al prestigio de la Institución

• Ayuda en procesos de certificación

• Recibe incentivos, becas y fondos

¿Qué espera de la casa editorial?

• Tiempo de revision, retroalimentación y publicación rápido

• Procesos de revision y normas de publicación de calidad

• Apoyo y recomendacion en diseminar la publicación



T&F editor internacional de revistas arbitradas

Las 10 principales 
recomendaciones para publicar 

en T&F



Recomendación # 1 Journal correcto

TIPS

1. Ver el “AIMS AND SCOPE”, “JOURNAL
INFO” Y “EDITORIAL BOARD”

2. Utilice herramientas inteligentes de
búsqueda (Wizdom, Google scholar,
Scopus, WofS)

3. Consulten el texto completo de artículos
de la revista de interés

4. Acérquense con su Biblioteca



Recomendación # 1 Journal correcto
El artículo no corresponde con el “Aims and Scope” del Journal

Ejemplo Journal: Educational Psychologist

Aims and Scope:

Ensayos académicos, revisiones, críticas, artículos teóricos y conceptuales
presentados en esta excepcional revista contribuyen a la comprensión de
los asuntos, problemas e investigaciones sobre todos los aspectos de la
psicología educativa. Desde el meta análisis de estudios que exploran la
eficacia de los métodos de enseñanza hasta los exámenes históricos de los
estándares de libros de texto, la revista proporciona exploraciones
perspicaces de nuevos conceptos educativos y prácticas educativas
aceptadas. La revista, sin embargo, no publica artículos cuyo propósito
primordial sea informar los métodos y resultados de un estudio empírico.



Recomendación # 1 Journal correcto



Recomendación # 1 Journal correcto
Búsqueda del Journal adecuado, ejemplo:

Unversidad Central del Ecuador

“Design of a direct current circuit to pick up and to store bioelectricity produced by
microbial fuel cells”

Every year the demand for energy, worldwide, is increasing. There are some alternatives to reduce these
problems, such as clean energy or renewable energy. A very specific alternative are the microbial fuel cells. These
cells are biochemical reactors that convert chemical energy into electricity.

The present research, evaluated the dairy serum for the production of bioelectricity in micro fuel cells (MFC),
constructed with low-cost materials, and isolated bacteria in anaerobic sediments, located in Ecuadorian national
territory, producing maximum voltages of 0.830 [V] in open circuit and a maximum power density of 30 [mW /
m2], despite this low voltage, we worked with MFCs of 50 [ml] and with an output voltage of 300 [mV]. Under
these circumstances, a FLYBACK lift circuit isolated by transformer was designed. This new circuit could increase
the voltage from 30 [mV] to a voltage needed to turn on a 2.5 [V] LED.

In this case, milk serum was used, as a degradation matrix, which showed that the energy could be directly usable
for LED lighting and charging of capacitors. This study shows that these MFCs together with the designed circuit
could be used potentially, with conventional electronics.

Key words: MFCs, DQO, TOC, voltage, fly back, Boost converter, DC – DC converters



No es un artículo científico, demasiado periodístico, o es
evidentemente una consultoría

Recomendación #2 Artículo científico no periodístico, cuidar 
los códigos de ética

Estructura un ártículo de investigación:

1. Título

2. Abstract (Resumen)

3. Desarrollo

4. Conclusiones

5. referencia



Recomendación # 3 Construir prestigio Indice Hirsch y reputación 
registro en ORCID

https://orcid.org/0000-0003-2384-2166

https://orcid.org/0000-0003-2384-2166


Indice Hirsch / Autor, Factor de Prestigio



Indice Hirsch / Autor, Factor de Prestigio



Indice H / Autor, Factor de Prestigio



Indice H / Autor, Factor de Prestigio



¿Cómo se construye prestigio y reputación?

• Investigando y publicando
– Revistas internacionales con factor de 

Impacto

• Atendiendo conferencias

• Apoyando la academia

• Convirtiendose en par revisor



Mal inglés, mala redacción, mala edición, mal formato

Recomendación #4 Servicios de edición, traducción y 
formateo

http://www.tandfeditingservices.com/en/services/editing/

http://www.tandfeditingservices.com/en/services/editing/


Taylor and Francis ofrece servicios de Traducción



Applied Economics Journal

Year

Published

Articles

Received

Articles %

2017 425 3655 11.6%

2016 416 3210 13.0%

2015 430 3720 11.6%

2014 422 3650 11.6%

2016 418 3225 13.0%

Recomendaciones:

• Publicar en un Q inferior

• Trabajo colaborativo

• Trabajo Multidisciplinario

• Investigar el perfil editorial

Recomendación #5 Temas de actualidad y Multidisciplinarios



Pocas referencias, en T&F son 50

Applied Economics ISSUE 1, VOLUME 49, 2017, 7 ARTICLES

Articulo Paginas Citas

Does illiquidity matter in residential properties? 20 62

E-commerce transactions, the installed base of credit cards, and the potential mobile E-commerce adoption 12 29

Asymmetric causality between Australian inbound and outbound tourism flows 19 62

Banking consolidation and small firm financing for research and development 16 55

Are price strategies effective in managing demand of high residential water users? 13 51

The impact of private hospital insurance on the utilization of hospital care in Australia 17 33

The impact of recent mental health changes on employment: new evidence from longitudinal data 15 51

Recomendación #6 Referencias adecuadas



• Los apellidos latinos (Sánchez, Gómez, López, Pérez) son
menos apreciados que (Smith, Hadley, Zhou, Humboldt)

• Tengo que citar referencias de la misma editorial para ser
publicado

• Tengo que considerar el indice de rechazo para enviar mi
trabajo de investigación

• Preferible publicar en revistas nacionales o de América
Latina

Recomendación #7 Romper estigmas y paradigmas



Es un plagio

Recomendación #8 Cuidar el Plagio



Enviado a varias casas editoriales

Recomendación #9 Evitar duplicidad



Recomendación #10 Usar tendencias: Video

https://www.tandfonline.com/doi/fu

ll/10.1080/19409419.2015.1008940

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19409419.2015.1008940


Recomendación #10 Usar tendencias: 3D

https://www.tandfonline.com/doi/figure/10.1080/009

34690.2018.1465808?scroll=top&needAccess=true



T&F editor internacional de revistas arbitradas

Nuevas herramientas



Uso de herramientas de evaluación y comparación

https://www.wizdom.ai/

https://www.wizdom.ai/


Tendencias: Journal evaulation tools

• Primarily a journal search, comparison 
and suggestion tool

• Journal information and metrics can be 
provided directly by publishers.

• Also provides a forum for community-
driven rating and comments provided by 
authors.

https://www.journalguide.com/

https://www.journalguide.com/


T&F editor internacional de revistas arbitradas

Conclusiones



¿Por qué publicar en Taylor and Francis?

• 200 años de experiencia somos una de las 5 editoras Top

• Visibilidad internacional, 45.1 millones de consultas al año, presencia

en más de 20 mil Instituciones

• Servicios de acompañamiento para autores a través de la la página

authorservices.taylorandfrancis.com y de Central Track Article System

• Ofrecemos Servicios de traducción, edición, formateo en la página

www.tandfeditingservices.com

• Talleres para autores presenciales y remotos

• Opción de publicar en Open Access

authorservices.taylorandfrancis.com
http://www.tandfeditingservices.com/


Muchas gracias
Jorge D. Pérez R

jorge.c.perez@taylorandfrancis.com



Costo de OA en T&F
APCs: Article Processing Charge

1. The standard cost of APCs is $2,950 US for 

an article in any of our Hybrid OA titles (Called 

Open Select)

2. $1,750 US for an article in any of our Pure 

OA titles (169 Titles) Gold Open Access

3. There is no charge for Green OA


