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AGENDA 

• Introducción Editorial 

• Los Journals de Springer 

• Journals de Suscripción Anual 

• Journals Collections (Contemporáneos y OJA) 

• Open Access 

• Springer Open 

• Biomed Central 

• Springer Plus Journal 

• Chemistry Central Journal 

•Herramientas para autores/investigadores 

• Preguntas 
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1842: Fundada como una casa editorial en 
Berlín por  Julius Springer 

1907-1945: Springer expande su presencia 

desarrollando  publicaciones en Medicina, 
Ingenierías y Ciencias 

Desde 1960:  Nuevas oficinas en New York, Tokyo, 
London, Paris, Hong Kong 

Actualmente: 60 casas editoriales en 20 
países de Europa,  Asia y América 

Introducción Editorial 
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30% de todos los 

premios Nobel han sido 
autores de Springer. 

Calidad y tradición 
Marie Curie                                             Albert Einstein  
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Los Journals de Springer 

• Springer  es una editorial líder en Publicaciones de Ciencia, Tecnología y Medicina. 
Publica más de 2,500 títulos. 

• Springer es la editorial que lidera el mundo del Open Access. Actualmente cuenta con 
más de 400 títulos en esta modalidad, además de los títulos híbridos. 

• Online First Publication. Una de las ventajas de Springer es que publica el formato en 
línea del artículo antes de que la edición de la revista se finalice. De esta manera se 
accede mucho más rápido a la última información. 

•  Todo el contenido online. Ahora Springer cuenta con todo el contenido online. Se ha 
digitalizado la colección editorial completa desde sus inicios (1843). 

• Distintos tipos de publicación 

• Subscribed Journals (tradicional e Híbridos) 

• Open Access 
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Journals de Suscripción anual  
 
x titulo 

• Actualmente contamos con 2138 títulos disponibles para su suscripción anual (Enero a 
Diciembre). 

• Diferentes modalidades de suscripción por título: 

• Impreso 

• Online 

• Impreso + Online 

• Ventajas del Online: 

• Ahorro de costos administrativos: flete, impuestos, personal, espacio. 

• Disponibilidad inmediata. 

• Acceso desde 1997 a la fecha. 

• Acceso continuo al año de suscripción. 

• Acceso multiusuario. 

• Acceso remoto. 

• Disponible las 24hs sin DRM. 
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Journals de Suscripción anual  
 
x titulo 

• Las suscripciones online son solo para Instituciones. Los precios son iguales para todos. 

• Estadísticas de uso COUNTER 4. 

  
x colección 

• Opción económica para Instituciones: 
Suscripción por Colección: 

1. Behavioral Science  

2. Business and Economics  

3. Humanities, Social Science and 
Law  

4. Biomedical and Life Science  

5. Medicine  

 

6. Chemistry and Materials Science  

7. Mathematics and Statistics  

8. Earth and Environmental Science  

9. Physics and Astronomy  

10. Engineering  

11. Computer Science 
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X colección 

• Más de 1500 títulos componen estas 11 colecciones. 

• Opción únicamente disponible para América Latina. 

• Dos modalidades: con o sin derecho de archivo. 
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Online Journal Archives 
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Características 

• Más de 1,000 títulos disponibles desde el año 1832 hasta el 1996. 

• Distribuidos en 11 colecciones temáticas. 

• Solo se adquieren a través de la compra, no se suscriben. 

• Disponible a través de SpringerLink. 
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• Es una editorial parte de BMC /Springer.  
 

• Incluye 4 Journals Peer reviewed en todas las 
áreas de la Química, Incluyendo Chemistry Central 
Journal. 
 

•  Creative Commons Licence 
 

• Dos formas de participar: 
• APC (article-process charge) por artículo 
• Membership Program 

 

• Líder en Publicaciones Open Access en 
Biomedicina, Medicina y Biología. 
 

• Editorial adquirida por Springer en 2008. 
 

• 257 títulos disponibles. 
 

• Disponible en la plataforma 
http://link.springer.com  
 

• Más de 150 títulos con Factor de Impacto (otras 
nuevas, FI informal) 
 

• Creative Commons Licence 
 

• Dos formas de participar: 
• APC (article-process charge) por artículo 
• Membership Program 

 
 

• Fue lanzado por Springer en 2010. 
 

• Incluye más de 130 títulos peer reviewed del 
portfolio de Springer. Títulos especializados en 
diferentes áreas. 
 
• Desde Agosto 2012 se incluyen eBooks. 
 

• Disponible en la plataforma 
http://link.springer.com  
 

• Más de 150 títulos con Factor de Impacto (otras 
nuevas, FI informal) 
 

• Creative Commons Licence 
 

• Dos formas de participar: 
• APC (article-process charge) por artículo 
• Membership Program 

 
 

OPEN ACCESS 

• Es una revista más de Springer Open.  
 

• Es multidisciplinaria y fue creada con el fin de 
incluir aquellos manuscritos que eran rechazados 
por no corresponder a las especialidades de las 
otras revistas. 
 

• Se aceptan investigaciones originales, 
descripciones de casos, métodos o grandes análisis 
de datos. 
 

• Riguroso Peer Reviewed. 
 

• Incluido en Thomson ISI. 
 

Más Info en www.springerplus.com  

Más Info en www.springeropen.com  

Más Info en www.biomedcentral.com  

Más Info en www.chemistrycentral.com  

http://link.springer.com/
http://link.springer.com/
http://www.springerplus.com/
http://www.springeropen.com/
http://www.biomedcentral.com/
http://www.chemistrycentral.com/
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Herramientas Gratuitas para autores/investigadores 

www.authormapper.com  

www.springer.com/authoracademy   

http://www.authormapper.com/
http://www.springer.com/authoracademy
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