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¿Qué es publicación contínua?

• Es una manera de realizar el proceso editorial aplicando un principio de inmediatez de las 
comunicaciones como factor clave.

• Se acortan los tiempos de espera en el proceso editorial, beneficiando a todos los 
participantes de su ciclo.

• No altera la calidad de los artículos, los cuales son sometidos a los mismos procesos de 
envío, revisión y aceptación, validados por las comunidades científicas del área.

• Las personas autoras no deben esperar a un grupo de otros artículos aprobados para su 
publicación conjunta.

• Pueden desaparecer conceptos como: numeración, paginación y periodicidad.
• El artículo es citable de manera inmediata. Se prioriza publicar artículos no números 

completos.
• Ofrece una ventaja competitiva contra revistas con mayores tiempos de publicación.



¿Desventajas?

• Implica cambios en la gestión editorial, de organizar números completos a 
priorizar por publicación de artículos.
• Cambios en numeración, periodicidad y citación.
• Se puede afectar la publicación de números monotemáticos donde 

participen editores(as) invitados(as).
• Se debe tener mucho orden en la asignación de los artículos si hay varios 

números abiertos.



Flujo editorial

Nuevos Revisión (3-4 
semanas)

Segundas versiones
(15 días)

Procesos finales

• Corrección 
filológica y de 
pruebas (15 
días)

• Diagramación 
(1 semana)

Rechazo 
revisores(as)

Tiempo Editor

5 días 10 días 10 días 15 días

Rechazo ad portas Rechazo editor
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