
PRESENTACIÓN

En la actual sociedad del conocimiento y la información, en un 
contexto mundial globalizado, la divulgación del avance científico 
generalmente se realiza en las revistas científicas especializadas, ya 
que éstas son “el medio de comunicación de la ciencia moderna: por 
su rapidez (gracias a la periodicidad), dinamismo, cambio, novedad, 
especialización y concisión”. La calidad de estas publicaciones, así 
como la de los documentos que contienen las aportaciones al conoci-
miento, se resguarda a través de un proceso que deben cumplir y una 
determinada normatividad básica, la cual le da validez y coherencia 
a su calidad y al proceso de consulta y utilización. Estas normas son 
fijadas por organismos científicos o internacionales, tales como la 
UNESCO, la American Library Association, entre otros. 

En una primera parte, la guía se refiere a la importancia de la literatura 
científica y la necesidad de publicar –principalmente en las revistas 
“académicas o científicas” y las “profesionales”– para contribuir a 
que el conocimiento sea un bien social, un recurso disponible para 
todos en la sociedad del conocimiento. La evaluación del impacto 
y utilización y la metodología de las publicaciones científicas son 
aspectos muy importantes, tanto para los autores, como para los 
editores y como factor para asignar recursos a la investigación. Se 
exponen los motivos y razones de índole comunicacional, prin-
cipalmente, que fundamentan la importancia de escribir artículos 
utilizando la lengua inglesa.

En la segunda parte trata sobre el proceso de publicación de artículos 
en Revistas Científicas en inglés, “desde la concepción de las ideas, 
la presentación en congresos, el envío y la propia revisión, el 
intercambio de opiniones hasta la publicación”. También se describe 
el proceso, sugerencias y recomendaciones para la aprobación de un 
artículo para publicar en revistas científicas en inglés.

Por la contribución práctica y como una herramienta que incentiva 
y da orientación a los investigadores de las ciencias sociales en 
nuestro país, entre ellos a los estudiosos de la ciencia política y de la 
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administración pública, el Instituto Nacional de Administración 
Pública se congratula en editar esta contribución de Rafael Mar-
tínez Puón.

José R. Castelazo 
Presidente
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