Criterios de selección de publicaciones de socios de la SBE para su
consideración como “Artículos del Mes”

Con una periodicidad mensual, la SBE realizará una búsqueda lo más completa posible
de publicaciones científicas en el ámbito de la Biofísica que incluyan entre los autores a
alguno de sus socios.
La búsqueda será llevada a cabo por una subcomisión elegida entre los miembros de la
Junta Directiva de la SBE. Dicha subcomisión seleccionará la lista definitiva de
“Artículos del Mes” y su decisión será inapelable.
Las publicaciones seleccionadas deberán satisfacer los siguientes criterios:
1. El primer autor (o coautor de igual categoría, si así se indica claramente en la
publicación), o bien el autor señalado como “autor de correspondencia”, deberá
ser socio de la SBE, al corriente del pago de las cuotas.
2. El trabajo de investigación deberá estar directamente relacionado con la
Biofísica.
3. Se tratará de una investigación original, y no de una revisión.
4. La fecha de publicación definitiva (con referencia completa) deberá
corresponder al mes cumplido inmediatamente anterior al de la fecha en la que
se lleve a cabo la búsqueda.
Todas aquellas publicaciones que cumplan los anteriores requisitos se ordenarán
teniendo en cuenta el índice de impacto de las revistas (último valor publicado). A
partir de dicho orden, se seleccionará un máximo de 4 artículos como Artículos del
Mes.
El resultado de la selección será comunicado a los socios de la SBE autores de los
artículos correspondientes. A dichos autores se les requerirá (i) una imagen original, no
sujeta a restricciones de derechos de copia, relacionada con el trabajo elegido, (ii) una
breve descripción en inglés de la imagen y (iii) permiso para publicar dicho material en
Biofísica–Magazine o en cualquier otro medio de difusión de la SBE.
La lista de Artículos del Mes se hará accesible con periodicidad mensual a través de los
medios de difusión de la SBE. Así mismo, cada mes se publicará en la sección “Paper
Highlights“ de Biofísica–Magazine un breve extracto sobre cada artículo seleccionado.
Dicho extracto incluirá la imagen facilitada por los autores, el título original del artículo,
la lista completa de autores, la referencia de la publicación, el resumen original del
artículo y los vínculos URL de acceso al artículo (PubMed ID y DOI). En el caso de que se
trate de una obra de libre acceso, incluirá también un vínculo URL al texto completo en
formato PDF.

