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 La visibilidad directa se cuantifica a partir de información 
proporcionada por los propios editores: suscripciones pagadas y 
presencia en bibliotecas. 

 

 Un recurso electrónico para identificar la presencia de nuestras 
revistas en bibliotecas de otras latitudes, es a través de las bases de 
datos de OCLC (Online Computer Library Center):www.oclc.org 
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 SERIUNAM  

(Catálogo Colectivo Nacional de Publicaciones Periódicas) 

 

Registra 53,000 revistas y más de ocho millones de fascículos existentes en las 
bibliotecas de la UNAM y otras instituciones mexicanas de educación superior. 

Registra la existencia de revistas mexicanas y extranjeras. 

Permite ubicar qué bibliotecas poseen determinado título y sus acervos 

Disponible gratuitamente en http://dgb.unam.mx bajo el enlace “Catálogos en 
línea”. 

Visibilidad directa 

Visibilidad directa 
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La presencia en directorios de publicaciones periódicas es de gran 
relevancia ya que a menudo se utilizan como herramienta para 
localizar y seleccionar revistas. 

Es importante que los editores diferencien entre los servicios 
ofrecidos por un directorio y los ofrecidos por una base de datos. 
Los directorios proporcionan información sobre la revista como un 
todo, pero no sobre los fascículos y artículos publicados en ella. 

En ese sentido, es importante que en los créditos diferencien entre 
los servicios de indización (bases de datos) y su registro en 
directorios o catálogos. 

Visibilidad indirecta:  

Presencia en Directorios 
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 Creado en 1931, con versiones impresa, en CD-ROM e Internet: 
 http://www.ulrichsweb.com 

Aparentemente, no aplica criterios de selección para incluir revistas. 

Los editores deben comprobar si sus revistas están contenidas en Ulrich’s y si la 
información es actualizada y correcta. 

Este directorio también registra bases de datos: más de 2,500 disponibles en 
Internet, CD-ROM o en papel. 

Pueden solicitar la inscripción gratuita en el sitio comercial de Ulrich’s 

Ulrich’s International Periodicals Directory 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.ulrichsweb.com/
http://www.ulrichsweb.com/


www.ecorfan.org 

11 

 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

12 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

13 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

14 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

15 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

16 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

17 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

18 

Red creada en 1974. El directorio se conforma con las revistas que han solicitado 
el registro ISSN 

Disponible en CD-ROM y en Internet (acceso restringido): http://www.issn.org 

No aplica criterios de selección de tipo académico, pero si está restringido a 
publicaciones seriadas. 

El ISSN se obtiene a través del Centro Nacional del ISSN en México:  

Instituto Nacional del Derecho de Autor, SEP. México, DF. Lic. Alfredo Toral. Tel. 
y Fax: 5230-7632; atoral@sep.gob.mx 

ISSN (International Standard Serial Number) 
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www.latindex.org 

Sistema regional de información para revistas científicas, creado 
en 1995. 

Iberoamérica es la única región del mundo que tiene su propio 
sistema de información sobre revistas científicas. 

Ofrece tres bases de datos diferentes: 

 Directorio: exhaustivo, con más de 13,000 registros 

 Catálogo: selectivo (criterios) con 1,600 títulos 

 Índice: selectivo (formato) con 2,000 enlaces  

LATINDEX 
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www.latindex.org 

Relación con editores: retos principales 

Actualización: Los datos de contacto de los editores y sus oficinas 
son los que cambian con mayor rapidez. Se recomienda a los 
editores que usen el botón “Enlace con editores” que aparece 
desde la página principal de Latindex. 

Cobertura: Dificultades para identificar de manera exhaustiva 
todas las revistas académicas del país. Se pondrá también un 
botón para registrar nuevos títulos. 

Latindex 
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La aceptación de una revista en una base de datos representa un reconocimiento 
a su calidad. 

La presencia en bases de datos fomenta la visibilidad de las revistas. 

Facilita la localización, petición y lectura de los artículos que publican. 

Los editores deben estar conscientes de que la gran mayoría de las bases de 
datos restringen su cobertura. 

Las bases de datos pueden restringir su cobertura al especializarse en un tema, 
una región geográfica o por un idioma determinado. 

Visibilidad indirecta:  

presencia en bases de datos 
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Valoración de criterios relativos a tres ámbitos del trabajo 
editorial: 

 

Gestión: conocer cómo es administrada la revista, que tan estable 
ha sido y cómo se difunde. 

Normalización: observancia de normas internacionales que 
facilitan la identificación y registro de las publicaciones. 

Contenidos con fines de indización: presencia de elementos 
útiles para el análisis documental y creación de los registros de 
información. 

 

Las revistas desde el punto de vista del editor de una base de datos 
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Ciencia y tecnología 

 

ASFA. Biología acuática, pesca, legislación marina, geología marina. 

BIOSIS (Biological abstracts). Ciencias de la vida, microbiología, medicina 
experimental, ecología, bioquímica, biotecnología, neurología 

ChemSearch (Chemical Abstracts). Ingeniería química, química y 
disciplinas afines. 

INIS. Ingeniería, tecnología, energía. 

Medline. Biomedicina incluyendo investigación, práctica, clínica, 
administración, política y servicios sanitarios. 

Bases de datos internacionales con mayor presencia de revistas mexicanas 

 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

26 

Ciencias sociales y humanidades 

 

HAPI. Estudios latinoamericanos. 

Historical Abstracts. Historia y disciplinas afines. 

EconLit (Economic Literature Index). Economía. 

PAIS. Política, ciencias sociales, administración pública. 

PsycInfo (Psychological Abstracts). Psicología. 

Sociological Abstracts.  Sociología y disciplinas afines. 

Bases de datos internacionales con mayor presencia de revistas mexicanas 
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Ciencia y tecnología 

 

Agrícola. Economía agrícola, sociología rural, producción agrícola, nutrición, recursos naturales, 
pesticidas, fertilizantes. 

AGRIS. Agricultura y disciplinas afines. 

PASCAL. Multidisciplinaria en ciencia, tecnología y medicina. 

Compendex. Ciencias aplicadas, energía, ingeniería civil, construcción y materiales, transporte, 
metalurgía, robótica. 

Embase (Excerpta Médica) Ciencias de la vida, medicina, ciencias de la salud. 

Bases de datos internacionales con poca presencia de revistas mexicanas 
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Ciencia y tecnología 

 

Enviroline. Agua, aire y ruido; recursos renovables, ecología urbana, impacto ambiental, 
contaminantes químicos, biológicos y radiológicos. 

GEOREF. Geofísica, geología, minerales, paleontología, estratigrafía, geoquímica, hidrología y 
geografía. 

INSPEC. Física, ingeniería eléctrica y electrónica, tecnología de la información, telecomunicaciones. 

Zoological record. Zoología. 

 

Bases de datos internacionales con poca presencia de revistas mexicanas 
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Ciencias sociales y humanidades 

 

ERIC. Educación. 

FRANCIS.Multidisciplinaria en ciencias sociales. 

Geobase. Geografía física y humana, medio ambiente. 

IBSS (International Bibliographie of Social Sciences). Multidisciplinaria en ciencias sociales. 

Language and Language Behavior Abstracts. Lingüística. 

MLA Bibliography. Humanidades, literatura y lingüística. 

Philosophers Index. Filosofía y ciencias afines. 

RILA (Art Literature International). Arte. 

 

 

 

Bases de datos internacionales con poca presencia de revistas mexicanas 
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Organizaciones académicas (instituciones, sociedades, asociaciones) y 
sociales: Para servir a sus miembros y generar recursos para otras 
actividades. 

Empresas editoriales: Orientadas a las ganancias; con gran experiencia 
comercial y de negocios. 

¿Quiénes las producen? 
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De investigación: Informes que comunican por vez primera resultados 
originales de investigación (originalidad). 

T-P y Div: Artículos auténticos (de ahí la necesidad de dictaminación). 

Sus artículos se dirigen a cuestiones que preocupan a: otros investigadores o 
trabajadores en una especialidad determinada, o bien a gran cantidad de 
lectores (relevancia). 

Las revistas, ¿qué publican? 
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Comunican descubrimientos de investigación, lo que evita repetir 
trabajo de investigación costoso. 

Establecen la prioridad de esos descubrimientos, como se indica en las 
fechas de presentación, aceptación y publicación de los artículos. 

Funciones importantes 

32 
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Filtran de la masa, los artículos de  alta calidad, a través del proceso de 
“arbitraje de pares” (dictaminación). 

Representan un registro de toda la investigación de calidad en un campo 
específico. 

En cierta medida, una revista puede definir el área a la que sirve, 
mediante su política editorial. 

Funciones importantes (cont.) 
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Son todos los principios que rigen a la revista; que 
orientan a los autores y los lectores. Se debe señalar: 

 

A quién va dirigida (tipo de lector) 

Secciones y tipos de artículos por c/u 

Temas (por sección, si hay más de una) 

Proceso de selección de artículos 

Circulación 

Periodicidad 

Instrucciones para los autores 

Política editorial 
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Una revista confiere su reputación en un trabajo de revisión por pares 
(peer-review) de alta calidad sobre los artículos que aparecen 
publicados. 

El grupo editorial (director y editores asociados), es un factor de 
prestigio importante. 

Hay otros indicadores... 

El prestigio (o reputación) 
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El proceso de arbitraje es, en general, anónimo. 
Ni el autor ni el árbitro conocen la identidad del 
otro (double-blinded). 

Hay revistas que dan a conocer la identidad del 
autor al árbitro (blinded). 

¿Los árbitros son, realmente, pares del autor, en 
el sentido de iguales? 

¿El arbitraje anónimo da mejores resultados? 

El arbitraje (dictaminación) 
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Editor Gerente

(Coord. editorial o

Editor Ejecutivo)

Procesos editoriales

Corrección

Formación

Producción, etc.

Ventas, Admón., y

área jurídica

Editores Asociados

(uno o dos por cada

especialidad o área

temática)

DIRECTOR

(o Editor en Jefe)

Máximo dirigente

Cabeza principal

Organización tradicional 
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Publisher (casa editorial): elige al director de la revista, o bien éste propone el 
proyecto a aquella. 

Director (editor o editor en jefe): Se responsabiliza de todo, principalmente de la 
calidad y diversidad del contenido (originalidad, relevancia, secciones). 

El director junto con el publisher, elige a los editores asociados. 

Árbitros: Externos e independientes de la revista, son elegidos por los editores 
asociados (a veces por el director). 

Organización tradicional... 
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Por Comité

Editor Gerente

(Editor Ejecutivo

o Coordinador

Editorial)

D I R E C T O R Editores Asociados

(uno o dos por área

temática)

PUBLISHER

Casa Editorial

(define políticas, estrategias

y líneas de acción)

Organización horizontal 
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Hay interacción frecuente entre el publisher y el director; 
escasa o nula entre el publisher y los demás. 

El Director sigue siendo el líder, pero hay mucha interacción 
(discusión) entre éste, los editores asociados (EA’s) y el editor 
gerente. Muchas decisiones se toman por comité. 

Del editor gerente dependen tanto asuntos de seguimiento 
editorial, como de producción, comercialización y otros. 

Los Árbitros (externos e independientes) son elegidos por los 
EA’s. 

Organización horizontal... 
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Los autores 
¿Por qué buscan publicar en revistas de gran reputación? 

41 

mailto:contacto@ecorfan.org
http://www.ecorfan.org/
https://twitter.com/ecorfanc
https://www.facebook.com/ECORFAN-M%C3%A9xico-S-C-717112418391483/
mailto:contacto@ecorfan.org


www.ecorfan.org 

Los autores publican sus trabajos ahí para comunicar sus 
descubrimientos tan ampliamente como sea posible, para que sus ideas 
sean reconocidas y progresar en sus carreras. 

Publicar en una revista con alto factor de impacto y un círculo de 
lectores internacional, es el método más efectivo para lograr lo anterior. 

Lo más importante 
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Prestigio 

Circulación (quiénes la leen) 

Tiempo de espera 

Cuerpo editorial 

Autores (quiénes publican ahí) 

Soporte (impresa y/o electrónica) 

Aspectos a considerar para elegir una revista 
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1. El Director: verifica pertinencia, selecciona Ed. Asoc. o 
árbitros... toma la decisión final 

2. El Editor Gerente: verifica el cumplimiento con las normas de 
presentación y lleva un control detallado del camino del artículo 

3. El Editor Asociado: lee detalladamente el artículo y elige árbitros 

4. Los Árbitros: dictaminan originalidad, relevancia, estructura y 
contenido, redacción, referencias y, a veces, hacen cosas que 
deberían hacer el director y el editor gerente 

Proceso de selección 
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Todo autor merece una respuesta ética y 
profesional, por haber enviado su trabajo a una 
revista. Posibles respuestas: 

Aceptado sin cambios 

Aceptado con cambios 

Enviar una segunda revisión (rechazada la versión 
actual: efectuar cambios mayores) 

Rechazado (no es apropiado, no es de interés para 
la revista) 

Resultados del arbitraje 
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Es rarísimo, pero sucede 

Es original o auténtico, y es relevante 

Debe notificarse al autor la probable —o mejor, la exacta— fecha de 
publicación, y la revista debe cumplir con este compromiso 

El autor debe firmar la carta de cesión de derechos a la revista 

Aceptado sin cambios 
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Situación poco frecuente en revistas de gran prestigio 

La revista debe señalar con claridad los cambios que exige al autor para 
que su artículo sea publicado, e indicar la fecha límite en que espera la 
versión final 

Como son cambios menores, no es necesario justificar los cambios 
solicitados 

Aceptado con cambios (menores) 
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El artículo tiene un valor y por ello no lo han rechazado del todo 

La revista debe señalar todos los cambios solicitados y en aquellos 
considerados mayores, explicar detalladamente la razón o 
justificación de éstos 

Se debe indicar la fecha límite para recibir la versión final 

Cambios mayores (rechazo) 
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El tema y/o el nivel es inapropiado 

El resultado ya ha sido publicado previamente 

Al comunicar esta “fea noticia”, sea considerado con el autor y procure 
ser diplomático 

Las respuestas ofensivas, secas o poco cuidadosas, alejan a los autores 

Rechazo 
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Editores asociados: ampliamente reconocidos en su medio y convencidos de la 
importancia de la revista 

Arbitros: expertos en los temas; que ya hayan sido árbitros, y sean veloces para 
elaborar sus dictámenes (el editor gerente debe estar detrás de ellos todo el tiempo) 

Editor gerente: conocedor de los temas y de los procesos editoriales; ordenado; de 
buen carácter (conciliador); lector asiduo de revistas de temas similares (muy 
informado) 

Control y calidad de la gestión 
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Principios a considerar para salvaguardar la 
calidad de la revista y el prestigio de todos los 
participantes: 

Originalidad y reuso 

Confidencialidad 

Autoría 

Derechos de autor 

Conflicto de intereses 

Principios éticos y jurídicos 
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No reutilizar trabajos ya publicados, total o parcialmente, para ser 
presentados en otra publicación primaria 

Sin los permisos correspondientes, no debe enviar a otra revista un 
trabajo ya publicado 

No enviarlo a más de una revista a la vez 

Originalidad y reuso 
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El autor confía a la revista los resultados de su 
trabajo y su creatividad. Pone en  manos del editor 
su prestigio como investigador. 

Los editores y árbitros deben abstenerse de divulgar 
o discutir información confidencial del trabajo con 
cualquier persona ajena a la revista. 

Si se rechaza un trabajo, debe devolverse a su 
autor de inmediato. 

Confidencialidad 
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Los autores de un artículo son responsables de su 
contenido, no sólo el principal. 

El autor es el que asume la responsabilidad 
intelectual de los resultados que se informan. 

Los anotados, deben haber realizado una 
contribución importante a los resultados. 

Autoría 
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Los autores poseen la propiedad intelectual de sus 
respectivos artículos 

Una revista no podrá reproducir un artículo en 
otro medio, o autorizar su reproducción en otra 
publicación sin el consentimiento de su autor, a 
menos que éste haya cedido los derechos a la 
revista 

Ceder los derechos protege al autor contra plagios 
o utilizaciones no autorizadas 

Derechos de autor 
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Cuando un artículo o autor pudieran entrar en 
conflicto de intereses con el director o el 
patrocinador de la revista, el trabajo debe ser 
devuelto a su autor para no afectarlo con mucho 
tiempo de espera o un resultado sesgado 

Si hay conflicto con el árbitro, éste debe notificar 
al director para que él busque a alguien que lo 
reemplace 

Conflicto de intereses 
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Estrategias  
Visibilidad            
Indirecta 

Presencia en  

Directorios 

La presencia en directorios es de gran relevancia ya que  a menudo se utilizan como primer recurso  para saber que una revista 

existe 

 

Es importante que los editores diferencien los servicios ofrecidos por un directorio con  respecto de los ofrecidos por otros.  Los 

directorios proporcionan información sobre la revista como un todo,  no sobre los fascículos y artículos publicados en ella.  

 

En ese sentido, es recomendable que en los créditos de las revistas se distingan los servicios de indización (bases de datos) del 

registro en directorios o catálogos. 

 

 

Visibilidad en directorios 
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 Servicio orientado a los fascículos de una revista 

 Representan las colecciones de revistas de una biblioteca 

 Son selectivos ya que reflejan las suscripciones de una 

biblioteca 

 También registran revistas recibidas por canje o donación 

 Proporcionan datos generales sobre las revistas (parecidos a 

los directorios) pero además contienen el acervo de existencias 

(fascículos) e indican su ubicación 

Catálogos colectivos 
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Listas de revistas que cumplen con los requerimientos 
del catálogo 

Útiles para diferenciar un grupo de revistas del resto 

Pueden estar especializados en revistas de una sola 
disciplina, país, región 

Generalmente describen a la revista como un todo 

 

Catálogos especializados 
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Aplican criterios de selección basados en características editoriales 
internacionalmente aceptadas 

Tienden a ser unidisciplinarios (especializados) 

Ofrecen registros analíticos de los documentos y resúmenes 

Tienen enlaces a textos completos de manera selectiva 

La información se recupera a través de índices (autor, título, palabra clave, 
tipo de documento, idioma, etc.) 

Pueden generar indicadores bibliométricos a partir de cada lista 

Las versiones en línea son denominadas genéricamente bases de datos 

 

Índices y servicios de resúmenes 
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Altamente selectivos 

Tienden a ser multidisciplinarios 

Ofrecen registros analíticos de los documentos, resúmenes y 
enlaces a textos completos de manera selectiva 

Se accede a través de diversos índices (autor, título, descriptor, 
…) 

Proporcionan indicadores bibliométricos especializados (factor 
de Impacto, análisis de citas, Índice de inmediatez, Índice H, …) 

 

Índices de citas o bibliométricos 
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 Registro gratuito 

  

 A través de centros nacionales de 

acopio 

 

 Vía formularios o cuestionarios 
 

Registro en directorios de revistas 
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Directorio creado en 1974 con los datos de las revistas que han solicitado el registro ISSN. 

Disponible en CD-ROM y en Internet (acceso restringido). 

No aplica criterios de selección de tipo académico, pero si está restringido a publicaciones seriadas. 
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Creado en 1932. 

No aplica criterios de selección para incluir revistas. 

Se requiere el llenado de un cuestionario para registro 
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 Directorio creado en 1997 

 Restringido a revistas iberoamericanas 

 El registro se realiza a través de centros nacionales de acopio (21 países) 
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Registro en Servicios de índices y resúmenes 

Identificación de los servicios más idóneos para una revista 

 Análisis de sus criterios y políticas de selección 

 Envío de una solicitud  

 Generalmente se someten a evaluación 

 La respuesta puede tardar 

 Muchas veces el rechazo no se debe a falta de calidad, sino 

a la “economía” de las base de datos: si la disciplina que 

cubre la revista postulante está suficientemente cubierta, no 

se le acepta 
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La aceptación de una revista en una base de datos representa un reconocimiento a su calidad. 

 

La presencia en bases de datos fomenta la visibilidad de las revistas. 

 

Facilita la localización, petición y lectura de los artículos que publican. 

 

La mayoría de las bases de datos tienen una cobertura selectiva en cuanto a las revistas que 

indizan. Suelen restringir su cobertura al especializarse en un tema, una región geográfica o un 

idioma determinado. 

 

 

 

Estrategias  
Visibilidad            
Indirecta 

Presencia En  

Bases de Datos 

Visibilidad 
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En el caso de las colecciones SciELO es necesario que exista un 
centro SciELO en el país. Se aplican criterios de selección. 

En el caso de Redalyc las revistas postuladas han de pasar por la 
evaluación con base en criterios de un comité científico asesor. 
Ver en su sitio “Proceso de inclusión de revistas”. 

En el caso del DOAJ el sitio web dispone de un botón para 
postulación de revistas. Ver en su sitio “Suggest a journal”. Las 
revistas deben cumplir algunos requerimientos como tener al 
menos 5 artículos publicados, no cobrar por el acceso y hacer 
disponibles los artículos de inmediato (no embargo). 

Registro en colecciones de revistas a texto completo 
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Estrategias  
Visibilidad            
Indirecta 

Presencia en  

Hemerotecas Virtuales 

Por tipo de acceso: 

Hemerotecas virtuales especializadas por tema o región 

Distribuidores comerciales 

Sitios propios 

 

Por contenidos disponibles: 

Textos completos: información relevante más textos completos de números actuales y anteriores. 

Acceso parcial: información sobre la revista, publicidad, organización editorial, precios, tablas de 
contenidos, resúmenes. 

Visibilidad en hemerotecas virtuales 
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Iniciado en 1997 en BIREME, Brasil 

Presencia en ocho países (proyectos nacionales) 

644 Revistas , 13,987 fascículos, 207,000 artículos 

Cubre todas las disciplinas temáticas. 

Acceso a textos completos en HTML y PDF 

Criterios de selección rigurosos 

Módulo para estudios bibliométricos 

Acceso gratuito 
El portal Scielo está entre los 10 sitios más solicitados por los usuarios de Google Scholar 
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Iniciado en México en 2002  Acceso gratuito 

Cubre todas las disciplinas  Textos completos en PDF 
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Iniciativa de BIREME, Centro Latinoamericano y del Caribe de información en 

Ciencias de la Salud de la OPS (Brasil). 

Colección descentralizada y dinámica de fuentes de información cuyo objetivo 

es el acceso equitativo al conocimiento científico en salud.  

 

 

 

 

Portal de búsqueda integrada y acceso a bases de datos especializadas en 

ciencias de la salud: LILACS,  MEDLINE, ADOLEC, IBECS, BBO, PAHO), 

etc. 

Criterios de selección y control de calidad.  

Centros Nacionales en más de 30 países  

Tabla de Contenido 
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Producto de la Iniciativa de Archivos Abiertos  - OAI  - Open Archives Initiative, nacida en 1999. 

Paradigma de acceso libre [OPEN ACCESS], surge como consecuencia de las dificultades encontradas por la 

comunidad mundial en el acceso a la información científica dando origen a diversas declaraciones (Budapest, 2001; 

Bethesda, 2003; Berlín, 2003) . 

Acceso libre: libre circulación en Internet de literatura de carácter académico y científico permitiendo que cualquier 

ciudadano lea, descargue, copie, distribuya, imprima, investigue, cite o vincule el texto de manera integral.  

DOAJ ofrece acceso abierto a contenido multidisciplinario de 4,358 revistas a texto completo, con calidad científica y 

académica 
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Portal de revistas de la Red CLACSO (Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales ) 

Restringido a revistas de ciencias sociales 

Acceso a textos completos en PDF 

97 revistas y más de 10, 500 artículos, 8 países 

Acceso gratuito 
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 Portal del IEDCYT, España    Aplica criterios de selección 

Iniciado en 2004, es de acceso gratuito  Cobertura multidisciplinaria 
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Nuevo servicio de Latindex (estará disponible en 2011) 

Agrupa los principales portales de revistas  Acceso gratuito 

Búsquedas en todos los portales   Un millón de artículos a texto completo 
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Ventajas de las hemerotecas virtuales sobre los sitios web 

Vínculos dinámicos, intercomunicación e interoperabilidad con otros 

servicios de información.  

 

Protocolo OAI-PMH.  

 

Estadísticas e indicadores bibliométricos 

Visibilidad 
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Contenido 

Revistas de                 Investigación 
Científica 

• Publican principalmente 
investigaciones originales, producto de 
la investigación científica originada 
por investigadores y que están 
dirigidas a una audiencia conformada 
por colegas científicos o 
investigadores. 

Revistas                                  
Técnico-profesionales 

• Artículos cuyo objetivo es contribuir 
comunicar nuevo conocimiento sobre 
avances tecnológicos. 

 

Revistas de divulgación científica y 
cultural 

•Permiten llevar la ciencia y la cultura a 
audiencias mucho más amplias que las 
que cubren las dos categorías anteriores.  

Irectorio 

Revistas primarias, pueden denominarse también 

revistas de investigación y desarrollo,  dando todos los 

detalles necesarios para poder comprobar la validez de 

los razonamientos del autor o repetir sus trabajos. 

(UNESCO). 

Productos del sistema 
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Estrategias   

para la visibilidad de 
las revistas  

Visibilidad 

Directa 

Tiene lugar a través 
de los suscriptores de 
la revista y 
parcialmente, puede 
ser cuantificada 
analizando su 
presencia en 
bibliotecas.  

 

Suscripciones pagadas 
 

 

Presencia en bibliotecas 
 

Visibilidad 

Indirecta 

Se deriva de la 

presencia de las 

revistas en fuentes 
secundarias de 

información 

 

Directorios y catálogos     

de revistas 

 
 

Bases de  datos 
referenciales  

 
 

Hemerotecas virtuales  

Sitios de acceso a textos 
completos 

 

Alonso Gamboa, José Octavio (2004). Taller Latindex para editores de Revistas Académicas. San José, Costa Rica. 
Román, A. et al. (2001). La edición de revistas científicas: guía de buenos usos. Madrid: CINDOC. 
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La presencia en directorios de publicaciones periódicas es de gran relevancia ya que a menudo se utilizan como herramienta 

para localizar y seleccionar revistas.  

Es importante que los editores diferencien entre los servicios ofrecidos por un directorio y los ofrecidos por una base de datos. 

Los directorios proporcionan información sobre la revista como un todo, pero no sobre los fascículos y artículos publicados 

en ella.  

En ese sentido, es recomendable que en los créditos de las revistas se distingan los servicios de indización (bases de datos) del 

registro en directorios o catálogos. 
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La aceptación de una revista en una base de datos representa un reconocimiento a su calidad. 

 

La presencia en bases de datos fomenta la visibilidad de las revistas. 

 

Facilita la localización, petición y lectura de los artículos que publican. 

 

La mayoría de las bases de datos tienen una cobertura selectiva en cuanto a las revistas que 

indizan. Suelen restringir su cobertura al especializarse en un tema, una región geográfica o un 

idioma determinado. 
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Las bases de datos que más revistas latinoamericanas recogen son: 

 
CLASE   Ciencias Sociales, (UNAM, México) 
PERIÓDICA   Ciencia y Tecnología (UNAM, México) 
HAPI  Ciencias Sociales (UCLA, EUA) 
LILACS  Ciencias de la Salud (BIREME, Brasil) 
ASFA  Ciencias Acuáticas (UNAM, México) 
AGRIS  Agricultura (FAO) 
BIOSIS  Biología (BIS, EUA) 
Historical Abstracts Historia (ABC Clío, EUA) 
IRESIE   Educación (UNAM, México) 
LLBA,   Linguistics and Language Behavior  
Abstracts  Lingüística (EUA) 
PSYCINFO  Psicología 
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Estrategias  Visibilidad            Indirecta 
Presencia en  

Hemerotecas Virtuales 

Por tipo de acceso: 

Hemerotecas virtuales especializadas por tema o región 

Distribuidores comerciales 

Sitios propios 

 

Por contenidos disponibles: 

Textos completos: información relevante más textos completos de números actuales y anteriores. 

Acceso parcial: información sobre la revista, publicidad, organización editorial, precios, tablas de 
contenidos, resúmenes. 

Visibilidad 
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Muchas Gracias 
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