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1. Objeto y ámbito de aplicación 

 
 
El objeto de este servicio es el de ayudar y potenciar la publicación de 
artículos científicos y tecnológicos en revistas listadas en el Journal of Citation 
Reports (JCR). 
 

      
2.  Beneficiarios  
 
      Podrán ser beneficiarios de este Programa los jóvenes investigadores  

primeros autores de artículos de investigación, que estén realizando su Tesis 
Doctoral o bien jóvenes Doctores (≤ 2 años) contratados en la UPM. 

            
 

3. Requisitos  
 
Los artículos considerados para su edición serán enviados a publicar en 
revistas referenciadas en el JCR, en la primera mitad del listado 
correspondiente a su área específica de investigación. 
 
 

4. Procedimiento 
 
 

- Para hacer uso del Servicio de corrección tipográfica y de estilo del inglés de 
NPG Iberoamérica debe antes contactar con el Servicio de Investigación de 
la UPM (SI-UPM) 

 
Nacional.investigacion@upm.es 
 
Especificando en Asunto: Servicio NPG y apellido del primer autor 
 

- El manuscrito que se desea revisar y del que debe ser autor la persona que 
contacte al Servicio de Investigación de la UPM, ha de tener el formato 
exigido por la revista internacional en la que pretende publicar. Es necesario 
informar al SI-UPM: 

 

mailto:Nacional.investigacion@upm.es


 Nombre de los autores del artículo 
 Primer autor: datos de su relación con la UPM 

Nombre de la Revista, su ranking en la lista del JCR en el año en curso 
respecto del nº total en la lista y su factor de impacto 

 
- La longitud del manuscrito deberá estar entre 6.000 y 12.000 palabras 

(máximo 12000 palabras) 
 
- El Servicio de Investigación de la UPM le proporcionará el código del 

patrocinador, que es personal para cada investigador, con el que 
podrá acceder a NPG Iberoamérica y enviar manuscritos.  

 
Una vez obtenido el código 
 
- Pinche en la imagen Servicio de Edición en Inglés npg de la parte superior de 

esta página para acceder a la web de npg:  
 
http://www.npgiberoamerica.com 
 
- Cree su nombre de usuario y su contraseña personal, y rellene los datos 

solicitados. Recuerde que este servicio es individual. 
 
- Introduzca el código de patrocinador proporcionado por el Servicio de 

Investigación de la UPM 
 
- Adjunte su artículo en el formato seleccionado: Word (preferentemente), RTF 

(rich text format) o texto.  
 
- En el plazo de 7 a 15 días hábiles Nature Publishing Group se pondrá en 

contacto con usted para enviarle el manuscrito revisado.  
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