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Es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y 
diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en la región. 
 
Instituciones de 16 países:   Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, 
México, Nicaragua, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.  
 

 

Latindex 
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Directorio 
 
Con más de 12.000 revistas de instituciones académicas y científicas de 31 países. 
 
Catálogo 
 
Con aproximadamente 1.600 revistas que han cumplido los criterios de calidad, de 12 países 
 
Indice de Recursos Electrónicos 
 
1.723 revistas disponibles en internet en texto completo, de 23 países. 

Productos 
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- Organización de los Estados Americanos (OEA) 

- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

- International Council for Science (ICSU) 

- Third World Academy of Sciences (TWAS) 

 

Organismos patrocinadores 
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Aplicando a las revistas nacidas en formato electrónico y 
a las versiones electrónicas de revistas impresas, los 
criterios de valoración aplicados a estas últimas en el 
Catálogo Latindex. 
 

Criterios de valoración de revistas electrónicas 
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Una vez cumplida los procedimientos para ser indizada en LATINDEX se procede a 
firmar el Formato de Autorización de Alojamiento. 
 

Autorización de Alojamiento en LATINDEX 
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Estos parámetros son resultado del trabajo desarrollado por un grupo de especialistas de la región, todos 
participantes del Sistema Latindex y previo análisis de diversos procesos de clasificación y evaluación llevados a 
cabo en las últimas décadas en Iberoamérica y a nivel mundial. 

 

Parametros LATINDEX 
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Postulación de revista 
Solicitar el ingreso de una revista a Latindex 
 
Nombre:   
E-mail:   
Soporte:   
Selecciona 
    
Descripción de los campos 
 
*Para actualizar los datos de una revista ya registrada, ingresa a: 
Modificación de datos 

Parametros LATINDEX 
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Acopio: Editor externo.  

  

Fecha: 2016-09-22 

 

Tipo de registro: Ingresa por primera vez. 

 

Año de inicio:   

 

Año de terminación: 
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Nombre del país encargado de compilar la 
información. 

Día, mes y año en que el registro fue 
ingresado al Directorio. 

Año en que empezó a publicarse bajo ese 
título. La información se ingresa con cuatro 

dígitos. 

Año en que se publicó por última vez bajo 
ese título. Si la revista sigue vigente, 

aparecerá: 9999. 

Para revistas que son nuevas aparecerá: 
“Ingresa por primera vez”, para aquellas 
revistas que ya existen en el Directorio y 

han sido corregidas o actualizadas, 
aparecerá: “Modificado”. 

Envío de Datos 
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País: 
 
Situación: Dejo de publicarse/Desconocido/Vigente 
 
Frecuencia: Anual/Bianual/Bimestral/Cada dos  
semanas/Cuatrimestral/Desconocida 
 
Tipo de publicación: Publicación periódica/Serie Monográfica 
 
Idioma: 
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Envío de Datos 

Nombre del país donde se edita la revista. Si 
el editor es un organismo internacional, 

aparecerá: Internacional. Si se trata de una 
revista editada fuera de la región pero con 

contenidos sobre América Latina aparecerá: 
Latinoamericanista. 

Indica si es una publicación periódica o una 
serie monográfica. 

Idioma o idiomas en que publica la revista. 
Cuando el texto, sumarios o resúmenes de 
la publicación estén en más de un idioma, 

puede seleccionar más idiomas. 

Indica la frecuencia de aparición de la 
revista. 

Indica si el título está vigente, ha dejado de 
publicarse o si su situación es desconocida.. 
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ISSN: 
  
ISSN-L: 
 
Clasificación Dewey:  
 
Clasificación Decimal Universal: 
 
Título clave:   
 
Título abreviado: 
 
Título propio: 
 
Otros títulos: 
 
Título anterior: 
 
Título posterior: 

 

Subtemas. Elija al menos un subtema de la siguiente lista 
de temas. 
 
Ciencias exactas y naturales 
 
Ciencias de la ingeniería 
 
Ciencias médicas 
 
Ciencias agrícolas 
 
Ciencias sociales 
 
Artes y humanidades  
 
Organismos responsables: 
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Editorial:   
 
Responsables: 
 
Lugar: 
 
Calle: 
 
Sector / Colonia / Barrio: 
 
Ciudad:  

Estado / Provincia / Departamento: 
 
Teléfono(s): 
 
Fax:  
 
Código postal:   
 
Dirección postal / Apartado postal: 
 
Notas: 
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Naturaleza de la publicación: Revista de divulgación 
cietífica y cultural, Revista de Investigación científica, 
Revista técnico profesional 
 
Naturaleza de la organización: Asociación científica o 
profesional, institución de investigación, institución 
educativa, institución gubernamental, institución 
internacional, institución privada  
 
Email: 
Sitio web de difusión: 
 
Precio: 
 
Tiraje: 
 
Distribución (formas): 
Distribución (vías):  
Distribución (geográfica): 

 

Seleccione la casilla, si la revista está Arbitrada 
Soporte: Audio casette, Desconocido , Microficha, 
CD-ROM, Disco magnético, Microfilm, Cinta 
magnética, En línea, Otro medio físico, Correo 
electrónico, Formato múltiple, Video 
 

Seleccione, si aplica, en qué índices se encuentra la 
revista:  

# 

A-Z 
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URL 1:   
Cobertura temporal de la revista:   
Formato de salida:   
Acceso: Gratuito, Restringido, Acceso abierto, Subscripción, Ninguno 
 
URL 2: 
Cobertura temporal de la revista 2: 
Formato de salida 2: 
Acceso 2: Gratuito, Restringido, Acceso abierto, Subscripción, Ninguno 
 
URL 3: 
Cobertura temporal de la revista 3: 
Formato de salida 3: 
Acceso 3: Gratuito, Restringido, Acceso abierto, Subscripción, Ninguno 
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1.Mención del cuerpo editorial. Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo editorial o un responsable científico. 
 
2.Contenido. Califica positivamente cuando al menos el 40% de los trabajos publicados sean:  
 

A. Artículos originales inéditos  
B.  Informes técnicos, normas o especificaciones  
C.  Ponencias o comunicaciones a congresos  
D. Cartas al editor o artículos breves  
E. Artículos de revisión, estados del arte, etc.  
 

3.Antigüedad mínima un año. Para ser evaluada la publicación deberá haber comenzado a editarse al menos 12 meses antes del momento en que se hace el análisis. Las 
publicaciones semestrales o anuales deberán ser evaluadas con un mínimo de tres fascículos diferentes. En todos los casos deberá evaluarse con los fascículos más 
recientes. 
 
4.Identificación de los autores. Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o declaración de autor institucional. 
 
5.Lugar de edición. Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de edición de la revista. 
 
6.Entidad editora. Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la revista. 
 
7.Mención del director. En la revista deberá constarse el nombre del director de la publicación, responsable editorial o equivalente. 
 
8.Mención de la dirección. Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la administración de la revista a efectos de solicitud de 
suscripciones, canjes, envío de trabajos, etcétera. 

Características básicas 
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9.Páginas de presentación. Deberán incluir título completo, ISSN, volumen, número, fecha y membrete bibliográfico. 
 
10.Mención de periodicidad. La revista debe expresar o mencionar su periodicidad o en su defecto, el número de fascículos que editará en el año. 
 
11.Tabla de contenidos (índice). Califica positivamente cuando existe en cada fascículo tabla de contenido, índice o sumario en los que consten 

los datos de título, autor y página inicial.  
 
12.Membrete bibliográfico al inicio del artículo. Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica a 

la fuente. 
 
13.Membrete bibliográfico en cada página. Califica positivamente si el membrete que identifica la fuente aparece en cada página de los artículos 

publicados. 
 
14.Miembros del consejo editorial. Califica positivamente si aparecen los nombres de los miembros del consejo editorial de la revista. 
 
15.Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial. Califica positivamente si se proporcioan los nombres de las instituciones a las que 

están adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el país. 
 
16.Afiliación de los autores. Deberá proporcionarse al menos el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo. Esta 

información puede ser encontrada tanto al principio como al final de cada artículo, así como en las "listas de colaboradores" o  "información 
sobre los autores" que aparecen entre las primeras o entre las últimas páginas de un fascículo. 

 
 

Características básicas 

17 

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


www.ecorfan.org 

17.Recepción y aceptación de originales. Califica positivamente sólo si indica ambas fechas.  
 
18.ISSN. Se considerará positivamente la existencia de código ISSN. 

 
19.Definición de la revista. En la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y/o público al que va dirigida. 

 
20.Sistema de arbitraje. En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar. 

 
21.Evaluadores externos. Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o institución editora de la 

revista. 
 

22.Autores externos. Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad editora. En el caso de las 
revistas editadas por asociaciones se considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la 
asociación o figuran en el equipo de la revista. 
 

23.Apertura editorial. Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. 
 

24.Servicios de información. Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio de indización, resúmenes, directorios o bases de 
datos. Este campo califica positivamente tanto si la base de datos es mencionada por la propia revista como si lo agrega el calificador. 
 

25.Cumplimiento de periodicidad. Califica positivamente si la revista edita al año el número de fascículos correspondientes con la periodicidad 
expresada. 

 

Características de gestión y política editorial  
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26.Contenido original. Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de investigación, comunicación científica o creación 

originales. 
 
27.Instrucciones a los autores. Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el envío de originales y resúmenes al 

menos en algún número del año. 
 
28.Elaboración de las referencias bibliográficas. En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de las referencias 

bibliográficas. 
 
29.Exigencia de originalidad. Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a los autores se menciona esta 

exigencia para los trabajos sometidos a publicación. 
 
30.Resumen. Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original del trabajo. 
 
31.Resumen en dos idiomas. Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del trabajo y en un segundo idioma. 
 
32.Palabras clave. Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo.  
 
33.Palabras clave en dos idiomas. Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en 

otro idioma.  

Características de los contenidos 
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Muchas Gracias 
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