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REVISTAS PREDATORIAS 
Fuente: Manual CONACYT 2017 

 
 
Revista predatoria: 
 
Se considera una revista científica predatoria aquella que en su modelo de negocio aplica el cobro de 
derechos de publicación a los autores (APC), además, no aplica buenas prácticas de edición científica 
como lo son las incluidas en este Manual; su evaluación deja dudas sobre su rigor al ofrecer tiempos 
de respuesta y de publicación muy breves (menores a dos meses) y confunde a los autores y lectores, 
señalando estar indizada en servicios secundarios internacionales selectivos reconocidos por las 
agencias nacionales de ciencia y tecnología, sin que esta información sea verídica. 
 
Si una revista cobra APC y coincide con al menos 3 de las siguientes características será considerada 
predatoria: 
 

1. Baja citación de los editores de la revista en Scopus o WoS – editor sin experiencia científica 
(Criterio 3.4 del Manual).  

2. Tiempo entre aceptación, revisión y aprobación inferior a 60 días en a lo menos el 50% de los 
artículos publicados en un año natural (Criterio 4.2 del Manual). 

3. El número de artículos publicados crece más de un 100% de un año natural al otro. 
4. 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. 
5. Falsea elementos identificatorios como ISSN o DOI. 
6. Incluye en su sitio de internet, como factor de calidad, el estar en falsos índices 

 
Fuente: http://www.revistascytconacyt.mx/manual-sistema-crmcyt2017.pdf 
 
Listas de posibles editores y revistas predatorias disponibles en internet:  
 

• Lista de Beall de posibles revistas y editores depredadores:  
https://beallslist.net/ 
 

• Lista de revista y editores predadores de la Universidad de Yale: 
https://guides.library.yale.edu/c.php?g=296124&p=1973764   
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