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Qué significa 

publicar en Preprint 

o en Online print 

 

 

El proceso de preprint o también 

conocido como online print se 

trata de una presentación 

mediata de los artículos 

postulados a una revista que han 

superado la fase de pares 

evaluadores.  

Su presentación se hace para:  

1) reconocer al autor que su 

trabajo superó los filtros de 

calidad necesarios para su 

inclusión en un número de la 

publicación;  

2) asegurar la primigenia del 

contenido expuesto a la 

comunidad académica y 

sociedad en general;  

3) mejorar la visibilidad y 

accesibilidad del conocimiento y  

4) fortalecer el dialogo entre 

pares académicos. 

Como iniciativa surgió en las 

ciencias exactas y hay 

plataformas como la creada por 

la Universidad de Cornell  

llamada arXiv donde se 

establecen requisitos mínimos 

de presentación de los artículos 

para su inclusión: lateX 

convertido en PDF, Documento 

Word en formato pdf, HTML 

con soporte de gráficas y tablas 

en formatos específicos. Con 

énfasis en temas como la física, 

matemáticas, Ciencias de la 

computación, finanzas, 

estadística, ingeniería y ciencias 

económicas, entre otras. 

En Ciencias sociales y humanas 

existe el Social Science Research 

Network de Elsevier, donde 

claramente, se específica que 

son papers, y no son 

considerados como artículos de 

revistas. 

Existe PeerJ enfocada en tres  

líneas temáticas: 

PeerJ (Vida, medio ambiente y 

ciencias de la salud) 

PeerJ Computer Science 

PeerJ Preprints (sin revisión de 

pares) 

Muchas revistas han incluido en 

sus portales OJS una sección 

denominada “en prensa”, donde 

se presentan los artículos 

aceptados y aprobados para que 

posteriormente inicien su 

proceso de edición e inclusión en 

los números. 

El cuidado con la inmediatez es 

no perder de vista la calidad en 

el proceso investigativo para que 

los aportes sean válidos. 
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