Publica Tus Revisiones (Publish Your Reviews) es una iniciativa de ASAPbio para invitar a los
revisores a publicar sus revisiones por pares junto con el preprint del artículo que han revisado.
Como parte de esta iniciativa, invitamos a revisores de todas las disciplinas
académicas-científicas a firmar este compromiso, y solicitamos el apoyo a esta iniciativa por
parte de editoriales científicas, servidores de preprint, plataformas de revisión por pares,
agencias de financiación y otras organizaciones afines.

¿Por qué hacer públicas las revisiones?
Publicar las revisiones por pares junto a los preprints brinda a los lectores contexto adicional
sobre esos preprints, señalando los puntos fuertes, limitaciones y cuestiones abiertas o que
requieren mayor investigación respecto al trabajo. También permite la reutilización de las
revisiones, lo que reduce la carga sobre editores y revisores. Además, publicar las revisiones
lleva las discusiones científicas al dominio público, catalizando una cultura de debate
académico abierto. Finalmente, la publicación de revisiones por pares muestra el trabajo de los
revisores a una audiencia más amplia, promoviendo un mayor reconocimiento de esta
importante contribución académica.

Compromiso del revisor
Invitamos a los revisores por pares a firmar el siguiente compromiso:
Cuando una revista me invite a revisar un artículo que está disponible como preprint,
publicaré mi revisión junto al preprint. Me aseguraré de que la versión pública de mi revisión
no incluya el nombre de la revista, una recomendación acerca de la publicación del artículo
u otra información confidencial.
La publicación de revisiones por pares es todavía un fenómeno relativamente nuevo, y algunos
autores y revisores pueden tener dudas o preocupaciones basadas en experiencias negativas
con la revisión por pares tradicional. Para abordar estas posibles inquietudes, hemos
desarrollado recomendaciones para los revisores (ver a continuación).

Organizaciones que apoyan la iniciativa
Publica Tus Revisiones cuenta con el respaldo de una gran cantidad de organizaciones,
incluidas editoriales científicas, servidores de preprint, plataformas de revisión por pares y
agencias de financiación. Las organizaciones que apoyan la iniciativa se enumeran en la
Translation of Publish Your Reviews by Iratxe Puebla is licensed under a Creative
Commons Attribution 4.0 International License.

página web Publish Your Reviews. Invitamos a aquellas organizaciones que deseen expresar
su apoyo a esta iniciativa a contactarnos.
Si estás interesado/a en ser incluido/a como organización de apoyo a Publica Tus
Revisiones o si tienes alguna pregunta sobre la iniciativa, envía un correo electrónico a
Jessica Polka o a Ludo Waltman.

Recomendaciones para los revisores por pares
En base a extensas discusiones con investigadores, editores y otras partes interesadas, hemos
desarrollado las siguientes recomendaciones para los revisores que desean publicar en abierto
sus revisiones por pares.
Invitación a revisar para una revista
● Considera informar al editor que tienes intención de publicar tu revisión (por ejemplo,
"Tenga en cuenta que, como signatario de Publica Tus Revisiones, planeo publicar
una versión de mi revisión junto al preprint de este artículo. No revelaré que el artículo
ha sido enviado a esta revista y tampoco incluiré en la versión pública de la revisión mi
recomendación a la revista acerca de la publicación del artículo. Para más información,
consulte publishyourreviews.org.")
● Considera dar prioridad a contribuir con revisiones por pares arevistas que animen a los
revisores a publicar sus revisiones.
Escribiendo la revisión
● Mantén un tono cordial y constructivo en la revisión, de acuerdo con los principios FAST
para contribuir comentarios y revisiones en preprints
● No reveles ninguna información confidencial, como el nombre de la revista o la
recomendación acerca de la publicación del artículo en esa revista (por ejemplo,
aceptar, revisar o rechazar)
● Asegúrate de que los comentarios que publicas sean relevantes para la versión preprint
del artículo, no solo para la versión enviada a la revista.
Publicando la revisión
● Si te sientes cómodo haciéndolo, considera firmar la revisión, ya que esto puede
promover su reutilización.
● Considera informar a los autores sobre tu revisión en el preprint.
● Considera publicar la revisión en una plataforma donde sea fácil para los autores
proporcionar una respuesta.
● Considera incluir una breve explicación sobre por qué publicas la revisión (por ejemplo,
añadiendo este texto al inicio de la revisión “Como signatario de Publica Tus
Revisiones, me comprometo a publicar mis revisiones por pares junto a la versión
preprint del artículo. Más información en publishyourreviews.org.”).
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●

Considera agregar una licencia a la revisión (por ejemplo, "Este trabajo tiene una
licencia Creative Commons Attribution 4.0.")

Publicar preprints para tus artículos
● Para artículos donde eres el autor principal, asegúrate de que la versión enviada a una
revista también se publique en un servidor de preprints.
● Incluye en la versión del artículo enviada a la revista un enlace a la versión preprint y
una declaración invitando a los revisores a publicar sus revisiones (por ejemplo,
"Invitamos a los revisores a publicar sus revisiones por pares junto al preprint de este
artículo, que se puede acceder aquí: [DOI del preprint y el número de versión]. Más
información en la página publishingyourreviews.org. Certificamos que el contenido de la
versión más reciente del preprint es el mismo que el de esta versión enviada a la
revista".)
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