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Resumen:
La defensa de una tesis, la publicación de un artículo, o la participación en un 
volumen editado, son momentos claves para un investigador. ¿Pero cómo llegar 
desde la elección de una idea a la celebración de un trabajo completo, 
defendido y/o publicado? Este seminario reflexionará de una manera práctica 
sobre la complejidad del proceso de investigación, una realidad a la que se 
tienen que enfrentar todos los investigadores, pero que se ve rodeada de un 
gran silencio e invisibilidad. Tomando como ejemplo los estudios de 
migraciones en España, reflexionaremos sobre los numerosos acercamientos 
que se pueden tomar sobre un tema y cómo elegir cuál tomar; la importancia del 
público al que va dirigida la investigación; la disciplina en la que queremos 
encajar nuestro trabajo; la riqueza que un acercamiento interdisciplinar ofrece 
para que un estudio particular llegue a un público más amplio, dentro y fuera del 
ámbito universitario; y los beneficios de establecer un diálogo y colaboración 
entre proyectos innovadores españoles con otros a nivel internacional.
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OBJETIVOS

La finalidad de este seminario es proporcionar a los alumnos 
matriculados en el programa de doctorado la formación necesaria 
para encarar un proceso de publicación de un artículo jurídico en 
una revista de impacto.

CONTENIDOS

1. Tipología de publicaciones científicas (monografía, libro 
colectivo, revista).

2. Características de un trabajo de impacto. ¿Cómo elegir la 
publicación más adecuada?

3. Selección de una publicación. Indexación de las revistas 
(Latindex, WoS/SCOPUS, CIRC, ...). El impacto de las revistas 
científicas.

4. El proceso de publicación en las revistas científicas.
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