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Investigación con impacto 
Más del 80% de las publicaciones de la Biblioteca de Ciencia y Tecnología de 
Taylor & Francis figuran en los índices de citas de Thomson Reuters/Web of 
Science®. Las publicaciones mejor clasificadas incluyen: 

• Advances in Physics
• Autophagy
• Catalysis Reviews 
• Cell Adhesion & Migration
• Critical Reviews in Food Science & Nutrition
• Critical Reviews in Plant Sciences
• Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences
• Econometric Reviews
• International Reviews in Physical Chemistry
• Journal of Systematic Paleontology
• Journal of the American Statistical Association 
• Journal of Toxicology & Environmental Health Part B
• Optimization Methods and Software
• Polymer Reviews
• Systematics & Biodiversity

Afiliaciones de sociedades internacionales 
Benefíciese de investigaciones clave publicadas por las principales autoridades 
en su campo, por ejemplo:

• American Association for Aerosol Research
• American Fisheries Society
• American Statistical Association
• British Psychological Society
• British Veterinary Nursing Association
• Chinese Institute of Industrial Engineers
• Critical Reviews in Food Science & Nutrition 
• Enterprise Information Systems 
• European Society for Engineering Education
• Institute of Marine Engineering, Science & Technology
• International Association for Environmental Analytical Chemistry
• International Association of Vehicle System Dynamics
• International Building Performance Simulation Association 
• Remote Sensing and Photogrammetry School
• The Royal Society of New Zealand 
• The Textile Institute 

Autores destacados 
Enrico Bombieri, galardonado con 
la medalla Fields y publicado en 
Experimental Mathematics. 

Huijun Gao, figura en el listado de 
Mentes científicas más influyentes de 
Thomson Reuters 2014. Su trabajo se 
publica en la International Journal of 
Control y la International Journal of 
Systems Science. 

Kevin Warwick, ganador de múltiples 
premios por su trabajo en inteligencia 
artificial, estimulación cerebral profunda 
y medicina. Su artículo sobre ‘Errores 
en la identificación humana en Turing 
Tests’ es uno de los de mayores éxitos 
publicados por la revista Journal of 
Experimental & Theoretical Artificial 
Intelligence. 

Pierre-Louis Lyons, galardonado 
con la medalla Fields y publicado 
en Communications in Partial 
Difference Equations. 

El profesor Robert Langer, el 
ingeniero más citado en la historia, ha 
publicado en una serie de revistas de 
Taylor & Francis.
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Cubra las necesidades multi-disciplinarias y 
gestione su presupuesto de publicaciones 
de una manera rentable 
Conecte a sus usuarios con los últimos avances en investigación que están 
incluidos en nuestra lista de prestigiosos títulos científicos. La Librería de Ciencia 
& Tecnología cubre el contenido actual de más de 500 publicaciones científicas 
revisadas por pares, además de un archivo retrospectivo desde 1997, si está 
disponible.

La Librería de Ciencia y Tecnología de Taylor & Francis ofrece 
contenido esencial en cinco disciplinas clave, entre otras:  
• Ciencias biológicas, de la tierra, ambientales y de la alimentación 
• Química 
• Ingeniería, Informática y Tecnología 
• Matemáticas y Estadística 
• Física
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Descubra las opciones 
de acceso abierto para 
fundaciones e instituciones 

Asociaciones de acceso abierto 
Los socios pagan una cuota anual única, es decir, los 
investigadores de su institución tienen derecho a un 15% 
de descuento en el cargo de publicación del artículo 
(APC, sigla en inglés), siempre que quieran publicar a 
través de la opción “gold” de acceso abierto. 

Pago anticipado en acceso abierto  
Las instituciones depositan un anticipo en un fondo que 
permite a los investigadores seleccionados publicar 
sus artículos  en cualquier publicación de Taylor & 
Francis Group a través de la opción “gold” de acceso 
abierto. Los APC cubiertos por el fondo se benefician 
con un descuento y, a mayor pago anticipado, mayor 
descuento. 

Para conocer las opciones de membresía o averiguar 
más acerca de los precios y descuentos, consulte a su 
ejecutivo regional de ventas incluido en la lista que sigue.

Para más información visite:   
www.tandfonline.com/page/openaccess

• Administre la autenticación, descargue estadísticas de 
uso, y ponga una marca en la página web con su logo. 

• CrossMark, enlaces de suscriptores de Google, enlaces 
de acceso gratuito y enlaces de DataCite. 

• CrossRef, Web of Science, y conteo de citas Scopus. 

• Capacidad para desarrollar una plataforma para las 
necesidades de los miembros de la sociedad, incluso un 
mini-sitio con contenido restringido para los miembros. 

• Capacidad de acceso remoto al contenido institucional 
con un dispositivo móvil, gracias a la applicación web 
Taylor & Francis Mobile.

Nuestro compromiso es satisfacer 
las necesidades de nuestros 
clientes a través de la mejora 
continua de nuestra plataforma en 
línea, Taylor & Francis Online. 

www.tandfonline.com

Detalles de contacto
Nuestro equipo editorial es verdaderamente internacional. Con una red de 20 oficinas en el mundo – 
entre otras, Oxford, Filadelfia, Melbourne, Pekín, Nueva Delhi, Estocolmo, Ciudad del Cabo y Singapur, 
podemos proporcionar apoyo local en todo el mundo. Póngase en contacto con su representante local 
de ventas para más información o un presupuesto personalizado. Una lista completa de los detalles de 
nuestro equipo de ventas está disponible en: www.tandf.co.uk/libsite/salesteam.asp

Vice President of Journal Sales 
– The Americas
Margaret Donahue Walker
margaret.walker@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4346

Central U.S.
Elyse Profera
elyse.profera@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4203

Latin America
Jorge D. Pérez Rivera
jorge.c.perez@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4272

Northeastern U.S.
Beth Mullen
beth.mullen@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4340

Southeastern U.S. and Canada
Brad Hanley
brad.hanley@taylorandfrancis.com
Tel: 215-606-4315

Western U.S.
Gillian Howcroft
gillian.howcroft@taylorandfrancis.com
Tel: 949-303-9491


