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Revistas Predatorias

En el ámbito académico difundir y publicar los resultados de la investigación es una de las
principales finalidades. Actualmente, la vía habitual es a través de artículos publicados en
revistas científicas, sin embargo existen editoriales que invitan enfática y reiteradamente a los
autores a realizar la publicación de su obra bajo su firma, ofreciendo como ventaja el no contar
con un cargo económico inicial para la publicación, la obtención del ISSN o ISBN y en algunos
casos regalías por ventas.



Características Principales de Revistas 
Predatorias

 No existe un proceso riguroso de revisión de pares o arbitraje de los trabajos publicados, ni
prueba de lectura, dado que consideran que la obra en cuestión ya ha pasado por un proceso
de revisión previo.

 Publican obras que ya son accesibles de forma libre y gratuita por internet.

 Los tiempos de publicación generalmente son muy rápidos, de 2 a 3 semanas.

 No se alcanzan los estándares de calidad necesarios para que la obra científica sea
reconocida por organismos nacionales e internacionales.



Características Principales de Revistas 
Predatorias

Su modelo de negocio aplica el cobro de derechos de publicación a los autores (APC).

Baja citación de los editores de la revista en Scopus o WoS–editor sin experiencia científica.

El número de artículos publicados crece más de un 100% de un año natural al otro.

En el sitio web de la revista se publicita información falsa de indización en Scopus o WoS, o
indicadores como factor de impacto no registrados en SJR o JCR.

Falsea elementos de identidad como ISSN o DOI.

Incluye en su sitio de internet falsos índices como factor de calidad.



Ligas para Consulta

En las siguientes ligas se pueden consultar las referencias de este tipo revistas predatorias (sin 
representar un listado exhaustivo): 

https://predatoryjournals.com/journals/ 

https://www.google.com.mx/amp/s/clinicallibrarian.wordpress.com/2017/01/23/bealls-list-
of-predatory-publishers/amp/ 











Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas 
de Ciencia y Tecnología (CRMCyT)

El Conacyt tiene entre sus objetivos proveer un marco de evaluación para las 
publicaciones periódicas editadas en el país que pueda ayudar a las 
comisiones evaluadoras. 

En 1993, el Conacyt lanzó la primera edición del Índice de Revistas Mexicanas 
de Investigación Científica y Tecnológica, en el que se aprobó la participación 
de 86 revistas. A noviembre de 2017 ese número ascendió a 193. 



Publicaciones Periódicas de la Universidad de Sonora



Esquema de Evaluación
Tabla 1. Dimensiones, ponderaciones, criterios y puntaje para la evaluación de revistas



Herramientas de Búsqueda

Journal Citation Report (JCR) es el indicador de calidad más conocido y el más
valorado por los organismos de evaluación de la actividad investigadora. Mide
el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos
publicados y recogidos en la Web of Science (WOS).

SCImago Journal & Country Rank es una plataforma que provee una serie
de indicadores sobre la calidad y el impacto de publicaciones y revistas a
partir de información de Scopus de Elsevier.



Herramientas de Búsqueda

Emerging Source Citation Index (ESCI) consiste en una base de datos dónde
están todas las revistas que en la práctica están siendo evaluadas para entrar a
formar parte de las bases de datos de Web of Science Core Collections
(Science Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities
Citation Index).



Herramientas de Búsqueda

Instalación de Open Journal System
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Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Biblioteca Digital



Herramientas de Búsqueda 
Catálogo EPA





Herramientas de Búsqueda 
Catálogo EPA



LA OFICINA DE TT Y DE CONOCIMIENTO DE LA UNISON

MISION: Identificar, impulsar, administrar y comercializar la Propiedad 
Intelectual y las capacidades de la Universidad de Sonora, buscando el 
desarrollo y fortalecimiento de empresas, favoreciendo la vinculación a 
través de servicios de consultoría y gestión de proyectos tecnológicos para 
coadyuvar al desarrollo económico y sustentable de la región noroeste del 
país.

VISION: En el 2021, la Oficina de Transferencia de Tecnología y de 
Conocimiento de la Universidad de Sonora es reconocida por la comunidad 
académica y el sector empresarial como el eje central de la triple hélice a 
través de la vinculación efectiva, la transferencia de conocimiento y de 
tecnología a los sectores estratégicos del Estado.

Área de Gestión de Propiedad Industrial-AGPI

• Protección de la Propiedad Industrial
• Asesoría y consultoría en temas de PI
• Seguimiento de Proyectos de I+D+i con potencial 

de  PI
• Estudios especializados de Información tecnológica
• Capacitación en temas de PI

Área de Gestión de Licenciamiento y Comercialización

• Promoción y venta de Portafolio Institucional de 
Patentes

• Procesos de licenciamiento y comercialización
• Gestión de Contratos de licenciamiento y 

comercialización
• Promoción de creación de Spin Outs
• Observatorio Tecnológico

Área de Gestión e Innovación Tecnológica -AGIT:

• Asesoría y consultoría de proyectos
• Asesoría y gestión en fondos I+D+i Nacionales 

e Internacionales
• Servicios Profesionales Tecnológicos
• Carpeta Tecnológica
• Plan de Negocios.
• Estudios de Mercado.

D.R. © Oficina de Transferencia de Tecnología y Conocimiento de la Universidad de Sonora             
Todos los derechos reservados



FECHA DE APROBACION COLEGIO 

ACADEMICO: Noviembre de 2013

LINK WEB:  

http://www.uson.mx/institucional/marconorma

tivo/reglamentosacademicos/reglamento_de_

propiedad_industrial/

REGLAMENTO DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL

http://www.uson.mx/institucional/marconormativo/reglamentosacademicos/reglamento_de_propiedad_industrial/


MODELO DE TRANSFERENCIA



SOLICITUDES DE PATENTE

Patentes 
solicitadas en el 
mundo 2016 

3,127,900 (China, Estados Unidos, Japón y Corea)

Patentes 
solicitadas en 
México 2017

17,184 (1,334 de mexicanos; Estados Unidos 8,370 y 
Japón 1,274)

Patentes 
solicitadas en 
Sonora 2017

41, Lugar 9 (CDMX 333, Jalisco 194, Puebla 90, Estado de 
México 80, Guanajuato 78, Nuevo León 78, Querétaro 
62, Coahuila 51, Sonora 41)

Solicitudes de 
UNISON en 2017

12, Lugar 8 (UNAM 53, IPN 36, TNM 28, BUAP 23, 
UDGJTO 22, UAQ 16, UDG 15, UNISON 12, UAM 11, 
UANL 9, ITESM 8)

Patentes 
otorgadas en 
UNISON en 2017

2, Lugar 9 (UNAM 43, ITESM 20, BUAP 16, UANL 16, IPN 
13, UAM 5, UDGJTO 5, TNM 3, UNISON 2) 



Información de Patentes y otras figuras de Propiedad Industrial otorgadas a 
nombre de la UNISON por año 2011-2017:

Media Nacional: 20.7%

UNIVERSIDAD DE SONORA

2011-2017
6 patentes
1 modelo industrial

Nombre Tipo Año Número

Máquina de clavados Patente 2014 330847

Modelo industrial de regla compás Modelo industrial 2016 46902

Dispositivo de medición de propiedades térmicas de sistemas 
constructivos

Patente 2016 344800

Dispositivo para medir la emisión, reflexión y transmisión de 
materiales dopados con iones activos

Patente 2017 345423

Método de síntesis de nanopartículas de metales nobles utilizando 
un extracto de la planta Rumex hymenosepalus

Patente 2017 349067

Circuito amplificador de radiofrecuencia para su aplicación en 
trampas de iones para espectrometría de masas

Patente 2017 Pendiente

Instrumento de medición de coeficientes de difusión por la técnica 
de recuperación de fluorescencia

Patente 2017 Pendiente



• En las áreas de Ciencias Sociales, Psicología, Comunicación y Económicas 

Administrativas se genera conocimiento que puede ser protegido y 

transferido.

• Se generan modelos, metodologías, teorías, publicaciones, entre otras, que 

pueden ser protegidos por medio del registro de obras del derecho de autor.

• Son trámites distintos a la obtención del ISBN e ISSN. 

• La transferencia de conocimiento se puede realizar por medio de asesorías, 

consultorías, capacitaciones, licencias de obras del derecho de autor. 

PROTECCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO




