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¿Por qué?
• ¿Qué es? Una red profesional gratuita donde los autores y las 

revistas registran las revisiones científicas. 

• ¿Cuándo? Es un concepto neozelandés a partir del año 2013 y fue 

adquirida por Clarivate en 2017

• ¿Para quién? El principal objetivo de Publons son los autores y las 

revistas, y en adición ofrece servicios adicionales (Publons

Academy- la docencia de Peer Review)

• ¿Cuantas? El primer registro de revisiones que permite ser 

validadas así como otras aplicaciones derivadas. 

➢ 571.866 investigadores

➢ 2.777 revistas oficiales participan en Publons

➢ 204.513 revistas y actas en total 

➢ 5.066 instituciones 

➢ 222 países 
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¿Por qué? La revisión por pares garantiza la calidad de una revista, el 

corazón del sistema de evaluación. Es un trabajo que requiere 

una máxima especialización, que normalmente es confidencial

y que normalmente no es reconocido de forma pública.

Publons trata de poner en valor este trabajo y optimizar ciertos 

aspectos, como la búsqueda de revisores, desde el año 2013.
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Web of Science ResearcherID

C-6816-2008

ResearcherID se trasladó a Publons en abril de 2019

ResearcherID había sido creado en 2008
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El poder de Web of
Science llega a Publons

Publons anuncia en 2018 un perfil de Publons mejorado, impulsado por 

integraciones con Web of Science .

Publons ahora combina sus publicaciones, las métricas de citas, el historial 

de revisión por pares y el trabajo de edición de revistas en un perfil único 

y fácil de administrar, lo que le ayuda a realizar un seguimiento de su 

impacto en la investigación.

• Todas sus publicaciones, importadas de Web of Science , ORCID o su 

administrador de referencias bibliográficas (por ejemplo, EndNote o 

Mendeley)

• Métricas de citas de confianza, importadas automáticamente desde Web 

of Science

• Su historial verificado de revisión por pares y edición de revistas, 

impulsado por asociaciones con miles de revistas académicas

• Registro descargable que resume su impacto académico como autor, 

editor y revisor.

El nuevo perfil de Publons es fácil de mantener, le permite administrar su 

identidad de investigador en línea y le ahorra tiempo en la preparación de 

evaluaciones, para que pueda volver a lo que es importante: hacer 

investigación
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Un perfil moderno 

Métricas en base a sus publicaciones y revisiones por pares

Su biografía, campos de investigación, afiliaciones y 

reconocimientos acedemicos

Las publicaciones más citadas y su total de citas

Menú que permite navegar entre las varias secciones 

del perfil (publicaciones, revisiones, editor, etc.)  

Revisiones verificadas y contabilizadas para cada revista



Publons busca mis publicaciones en principio por mi nombre y correo electrónico  

Añadir publicaciones a mi perfil de Publons



Importar sus publicaciones desde la Web of Science



Busco mis publicaciones en la Web of Science por mi ORCID, RID o por nombre 

Importar sus publicaciones desde la Web of Science 



Sincronizar su ORCID con su Web of Science ResearcherID
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El proceso de revisión por pares

Añade automáticamente sus revisiones a su perfil gracias a la integración con miles de revistas 

Reviewer 

invited

Decision

by editor
Publication

Invitation 

accepted

Reviewer 

submits

Review 

complete

Yes

No

Publons opt-in

Publons verifica si ya tiene una cuenta.

Si no hay cuenta, Publons invita al revisor a registrarse.

Publons introduce 

automáticamente los 

detalles de las revisiones 

en su perfil.

El perfil es actualizado con las revisiones verificadas

(la información confidencial no aparece)

Add this 

review to 

Publons?



c. 4M+
Revisiones

600K+
Revisores

3,000+
Revistas Colaboradoras

75+
Editoriales

Las revistas asociadas a Publons



¿Cómo funciona con las revistas asociadas a Publons?

1

Reviewer opt-in sourced by 

Publons via:

● Editorial Submission 

System workflow

● Email request & link-

out

Publisher sends reviewer 

information and content to Publons 

via

● Data file

● Regular report from 

submission system

● API

2

Publons receives and 

processes reviewer 

information 

3

Review information 

uploaded to reviewer’s 

Publons profile, in 

accordance with journal 

policy

4



Añadir revisiones y 
trabajos editoriales 
de otras revistas (no 
asociadas a 
Publons)

• Enviar el email de agradecimiento 
(‘Thank you for reviewing emails) a 
reviews@publons.com

• Introducir los detalles de la revisión 
en su “private dashboard”.

• Publons verificará esta información 
con la revista, y añadirá el registro 
verificado a su perfil. 

mailto:reviews@publons.com


• Pertenece a una editorial

• Manuscritos gestionados como editor en 

diferentes revistas

• Total de revisiones por pares en 

diferentes revistas

Su historial de revisions por pares y participación en editoriales
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● Índice-h

● Media de citas por artículo

● Media de citas por año

● Total de citas

● Métricas de revisión por pares

● Miembro de una editorial

Un conjunto de métricas mucho más completo



Hacer visible sus 
certificados y 

reconocimientos

Descargue sus certificados oficiales 

directamente desde su perfil

Highly Cited Researchers Publons Academy 
Mentors or Graduates

Top peer reviewers
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Contactar con Publons

info@publons.com 
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Contactar con Clarivate
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Pide otra formación presencial al responsable WoS de tu institución

Hay 2 ciclos al año y 3 niveles (básico, medio, avanzado)

¿Necesitas más formación?

Regístrate en una de la próximas formaciones en línea

Cada mes, ofrecemos 3 formaciones en línea (45 minutos para cubrir 1 sólo tema)

El calendario está en https://www.recursoscientificos.fecyt.es/

Busca la formación que necesitas en nuestro Portal de Formación 
http://clarivate.libguides.com/home (una gran variedad de vídeos grabados)

https://www.recursoscientificos.fecyt.es/
http://clarivate.libguides.com/home


Web of Science Group retains all intellectual property rights in, and asserts rights of confidentiality over, all parts of its response submitted within this presentation. 
By submitting this response we authorise you to make and distribute such copies of our proposal within your organisation and to any party contracted directly 
to solely assist in the evaluation process of our presentation on a confidential basis. Any further use will be strictly subject to agreeing appropriate terms.

Muchas gracias

WoSG.support@clarivate.com

Nuevo email para el soporte al usuario


