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Elementos generales sobre la publicación continuada 

¿Qué es la publicación 

continuada? 

Es una modalidad de 

publicación de artículos 

científicos, en la que no es 

necesario que un número se 

encuentre completo para ser 

publicado. En la publicación 

continuada, una vez que un 

artículo se encuentre listo 

para ser publicado, este 

puede ser colgado en el sitio 

web de la revista.  

 

¿Cómo surge la 

publicación continuada? 

Surge a raíz de las 
constantes innovaciones en la 
publicación de artículos 
científicos, pero, sobre todo a 
raíz del paso de la 
publicación impresa a la 
publicación electrónica y de la 
necesidad de tener 
disponibles lo antes posible 
los contenidos de las revistas 
de manera individual, es decir 
artículo por artículo.  



Ventajas de la 

publicación 

continuada 

Reducción entre los tiempos de recepción y de 
publicación de un artículo científico 

  Menor riesgo de que se desactualicen los datos 
de las investigaciones 

Disponibilidad inmediata de los manuscritos 

 Incremento en la visibilidad de las 
investigaciones 

Mejora en los flujos editoriales 

Aceleramiento en los sistemas de comunicación 

Recepción continua de artículos científicos. 

Reducción de los cuellos de botella 

 



Desventajas  

de la 

publicación 

continuada 

Variación en asignación de números de página a 
los artículos.  

Cambio en el proceso de la gestión editorial 

Cambio en los periodos de recepción de artículos 
científicos  

Sustitución de las publicaciones periódicas 

  

 

 

 



Pensar en Movimiento y la publicación continuada… 

2012 

Se mantienen los 
periodos de cierre 
semestrales de la 

revista.  

Cambio en 
el formato 

de 
numeración 

Inconvenientes con 
algunos entes 
evaluadores 

Flujo de 
gestión 
editorial 

constante 

Incremento sostenido 
del índice H 



Elementos generales sobre los Pre Print 

¿Qué es un Pre Print? 

Es un artículo que se publica 

en la página de la revista, una 

vez que este es aceptado 

para publicación, 

normalmente sin que el 

mismo emprenda el proceso 

de corrección de originales y 

de traducción.   

¿Porqué publicar Pre Print? 

Al igual que la publicación 
continua, tiene muchas 
ventajas:  

Reduce los tiempos de 
publicación 

Contribuye al aceleramiento 
de los sistemas de 
comunicación 

Aumentan la visibilidad  

Mantiene el flujo editorial 
constante 



El Pre Print en 

Pensar en 

Movimiento 

Reciben los artículos  
Se realiza una 

revisión previa del 
artículo 

Revisión por pares  Revisión filológica 

Se revisan 
referencias, citas y 

se realizan 
hipervínculos los 
dentro del texto 

Se prepara la 
versión “recién 

horneada” 

¿Cómo lo hacemos? 
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