CRITERIOS DE INGRESO A BASES DE DATOS IBEROAMERICANAS
Formato
de
salida

Nombre
Actualidad
Libre
Iberoamericana
Indice
http://www.citchil
internacional de e.cl/b2.htm
ciencia y
tecnología

Criterios de ingreso

Temáticas

Impreso
En línea

Requisitos básicos para la inclusión de revistas en Actualidad
Iberoamericana: 1.- Que publique trabajos en el amplio campo de las
ciencias básicas, aplicadas, tecnología e ingeniería. 2.- Que el
contenido sea original, y represente un aporte a la difusión del
conocimiento científico y técnico. 3.- Que tenga un Comité Editorial
4.- Que incluya una Tabla de Contenido con autores. 5.- Que sea
periódica (independiente de la periodicidad). 6.- Que tenga ISSN. 7.Que cite la literatura pertinente.

Ciencia
Ingeniería
Tecnología

CD hasta
el 2005

El Comité Editor está revisando y evaluando los criterios de ingreso
para las revistas biomédicas nacionales en línea, sin embargo, un
buen parámetro para cualquiera de las revistas interesadas son los
criterios de LILACS: Elementos que deben ser considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. También son
consideradas las normas de Vancouver que pueden consultarse en :
http://www.icmje.org/index.html

Chile
Centro de
Información
Tecnológica

Artemisa En línea
México
Centro de
Información para
Decisiones en
Salud

Acceso libre
Ofrece
texto
completo de las
56
revistas
registradas (9715
artículos).

En línea a
partir del
2006

http://artemisa.or
g.mx/

BBO – Bibliografia
Brasileira de
Odontologia
Brasil

1

Acceso libre

http://bases.birem
e.br/cgibin/wxislind.exe/ia

En línea

Pertenece al Sistema LILACS por lo que comparte su metodología.
Incluye documentos producidos por autores Latinoamericanos y del
Caribe y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de
carácter técnico-científico, referente al campo de las Odontología.
1
Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para

Cobertura Indicadores
temporal Bibliométricos
1998-

Medicina
1993Salud Pública

Odontología

1996-

DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud es un vocabulario trilingüe (español, portugués e inglés) que representa la terminología estándar utilizada para la indización y navegación en las fuentes
de información de la BVS. La compatibilidad con la terminología MeSH (Medical Subject Headings) de la NLM (National Health of Medicine) y el compromiso con su correspondiente actualización y
traducción de los términos al español y al portugués, permitieron la cooperación efectiva en los últimos años con el proyecto UMLS (Unified Medical Language System, NLM). El DeCS contiene aún la
terminología de las áreas de Salud Pública, Homeopatía, Ciencia y Salud y Vigilancia Sanitaria. Biblioteca Virtual en salud, “Directorio, portales”. Disponible en
http://www.bvsalud.org/php/level.php?lang=es&component=138 (consultado el 2 de julio de 2007).

Universidade de
São Paulo,
Faculdade de
Odontología,
Servicio de
Documentación
Odontológica.
Sistema de
Información
Especializado en
Odontología
(SIEO).

h/online/?IsisScrip
t=iah/iah.xis&base
=BBO&lang=p

BDENF –
Base de Dados
de Enfermagem
Brasil

Acceso libre

Biblioteca J. Baeta
Vianna
do Campus da
Saúde/
Universidade
Federal de Minas
Gerais.

CARINDEX
Trinidad y
Tobago
University of the
West Indies.

selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Ofrece
información
de
más
de
100
títulos y acceso a
texto completo

En línea

Ofrece
información
de
más
de
100
títulos y acceso a
texto completo

http://bases.birem
e.br/cgibin/wxislind.exe/ia
h/online/?IsisScrip
t=iah/iah.xis&base
=BDENF&lang=p

Acceso libre
Dos productos:

En línea

1988-

Pertenece al Sistema LILACS por lo que comparte su metodología.
Incluye documentos producidos por autores Latinoamericanos y del
Caribe y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de
carácter técnico-científico, referente al campo de Enfermería.
Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Enfermería

CARINDEX es un índice de contenido de 70 revistas publicadas en
la región del Caribe. También incluye tesis, conferencias y otros.
Carindex indiza las revistas que se encuentran dentro del acervo de
la
University
of
the
West
Indies
Library.
http://www.inasp.info/iah/index.shtml

Ciencias
CARSAH
Sociales y
1983Humanidades
CARSCI
Ciencia y
-1960Tecnología

CLASE
México
Universidad
Nacional
Autónoma de
México, Dirección
General de
Bibliotecas.

Acceso libre
Se analizan más
de 1,500 revistas.

Impresa
(19761997)
CD (1989)

Incluye más de
265,000 registros
y más de 8,700
enlaces a texto
completo.

En línea
desde
1986

http://dgb.unam.m
x/clase.html

CLASE indiza revistas académicas de investigación, técnicoprofesionales y de difusión científica o cultural, editadas en países de
América Latina y el Caribe. También se incluyen revistas editadas
por organismos internacionales de alcance panamericano. Las
revistas pueden ser especializadas o multidisciplinarias, en formato
impreso o electrónico. Las revistas son evaluadas, de acuerdo con
los siguientes criterios. Criterios de normalización editorial: deben
proporcionar los datos del editor o responsable de la revista, así
como del organismo responsable de su edición; el registro ISSN;
mención de periodicidad; el membrete bibliográfico en la portada, en
páginas de presentación y en los documentos mismos, entre otros
criterios. Criterios de gestión y visibilidad: Se valora que la revista
mencione su objetivo, cobertura temática y público al que esta
dirigida; que cumpla con su periodicidad; contar con un consejo o
comité editorial y que sus integrantes pertenezcan a instituciones
diferentes a la institución editora; explicar el tipo de arbitraje
aplicado; proporcionar las fechas de recepción y aceptación de los
documentos e incluir instrucciones a los autores, entre otros. En
cuanto a su visibilidad, se toma en cuenta que la revista esté cubierta
por otras bases de datos o servicios de información y que indique
sus mecanismos de distribución. Criterios de contenidos con fines de
indización: Aquí se considera la inclusión de resúmenes, palabras
clave o descriptores; referencias o citas bibliográficas, así como la
adscripción de los autores. También se cuantifica la proporción de
documentos indizables: artículos originales, artículos de revisión,
ensayos, informes técnicos, comunicaciones cortas, reseñas de libro,
revisiones bibliográficas, entrevistas y estadísticas, entre otros.
http://132.248.9.1:8991/F/P2JYHQGK3AU758NXM4UTVK68K5DI2A95
HV41551PN97EG2N696-01927?func=file&file_name=crit-sel-cla01

Administraci
ón
Antropología
Arte
Bibliotecolog
ía
Ciencia de la
información
Ciencias de
la
comunicació
n
Demografía
Derecho
Economía
Educación
Filosofía
Geografía
humana
Historia
Lingüística
Literatura
Política
Psicología
Relaciones
internacional
es
Religión
Sociología

1975-

Cumpludoc indiza las revistas que se encuentran dentro del acervo
de la Biblioteca Complutense. Contiene las reseñas de los artículos
publicados en una selección de revistas científicas, en su mayoría
españolas, analizadas en la Biblioteca de la Universidad
Complutense.

Ciencias
Económicas

1940-

COMPLUDOC
Acceso libre.
España
Universidad
Complutense de
Madrid

Cuenta con un
acervo de 4,212
revistas, sumando
un total de 3,
679,919 artículos.
http://europa.sim
.ucm.es/complu
doc/

En línea

Conacyt (Indice de
Revistas Mexicanas
de Investigación
Científica y
Tecnológica)
México
Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología

Acceso libre
Cuenta con 88
revistas
aceptadas
http://www.conacy
t.mx/Indice/Index_
Indice.html

El portal de
revistas del Índice
Conacyt ofrece
texto completo de
las revistas
aceptadas:
http://redalyc.uae
mex.mx/redalyc/co
nacyt/index.jsp

En línea

Requisitos: 1. contenido: La revista debe incluir esencialmente
artículos y reseñas producto de investigación con resultados
originales y sujetos a un estricto arbitraje. (Un mínimo de 75% del
total del material publicado en el año). Se evaluará de conformidad
con los estándares internacionales establecidos por cada área del
conocimiento. 2. Arbitraje: a) comité editorial: El Comité Editorial
debe estar formado por investigadores de calidad reconocida por la
comunidad nacional e internacional. Es deseable que el cuerpo
editorial sea multinacional. b) cartera de árbitros: La cartera de
árbitros deberá cubrir todas las áreas que trata la revista y estará
compuesta por investigadores líderes en su especialidad, adscritos a
instituciones nacionales y extranjeras. Los artículos generados por la
dependencia que edita la revista, no deberán ser evaluados por
árbitros de la misma. c) calidad del arbitraje: la revista debe contar
con arbitraje riguroso, especializado y argumentado.
http://www.conacyt.mx/Indice/Convocatorias/Criterios_Eval_Revistas_0607
.pdf

Físico
Matemáticas 1993Ciencias de la
Tierra,
Biología
Química
Medicina
Ciencias de la
salud,
Humanidades
Ciencias de la
conducta
Ciencias
sociales
Biotecnología
Ciencias
Agropecuaria
s Ingenierías

Estadísticas de
usuario:
Comparativo de
consultas a
revistas:
Distribución por
grupo de países,
distribución por
mes.
Reportes
globales:
Promedio de
consultas a
artículos sobre
acervo disponible,
índice de
internacionalizació
n.
Reporte
individual por
revista: Reporte
concentrado
individual de
consultas, detalle
de consultas sobre
acervo.
Estadísticas
editoriales :
Reportes
globales:
Promedio de textos
por año, promedio
de autores por
fascículo,
promedio de
autores por año de
edición, reporte
editorial de revista.

CONUCO
(Consorcio
Universitario de
Indización)
Puerto Rico –
Consorcio
Universitario de
Indización

Acceso libre.

Índice de publicaciones de puerto Rico. No indiza revistas
extranjeras, aunque sí artículos sobre Puerto Rico publicados en
revistas académicas de otros países. Se incluyen revistas
académicas, profesionales, de investigación, culturales, populares y
noticiosas (en formato impreso o electrónico). De acuerdo con las
políticas de indización, se procesan artículos de fondo, artículos
breves, noticias, reportajes, ponencias, discursos, evaluaciones de
productos, notas biográficas, reseñas de arte, reseñas de
espectáculos, reseñas de libros, crítica literaria y de arte,
bibliografías, ensayos bibliográficos, narrativa, prosa poética,
poesías, caricaturas, ilustraciones, arte, dibujos, fotografías, gráficas
y tablas. Los requisitos son flexibles, su interés es crear un banco de
información que sea útil a la construcción de nueva información y
conocimiento en la sociedad puertorriqueña.

1978Ciencias
puras.
Ciencias
sociales y
humanidades.

Restringido

Recopila datos bibliográficos con resumen de autor que refleja la
literatura científica y tecnológica cubana o sobre Cuba. Sólo se
incluyen revistas de producción científica cubana y se exigen
requisitos para ser indizada basados en la metodología del Catálogo
Latindex.

Biomedicina
Agronomía
Veterinaria
Ciencias
exactas,
técnicas y
sociales

1997-

Libre

Impreso

Enfermería

1986-

Restringido

En línea

CUIDEN indiza los materiales bibliográficos que aportan distintas
instituciones, organizaciones científicas y colectivos profesionales
con los que la Fundación Index mantiene intercambio científicoprofesional o convenios de cooperación. Incluye documentos
remitidos por particulares o grupos de investigación de Enfermería y
de áreas. Los autores pueden solicitar al Área de Documentación de
la Fundación Index la inclusión de sus trabajos en CUIDEN. Para
este procedimiento se recomienda: 1.- consultar CUIDEN para
verificar cuáles de sus trabajos no están indizados. 2.- Contactar con
la Fundación Index y remitir el documento original publicado,
acompañado de una carta en la que se solicita su inclusión en
CUIDEN. 3.- En el plazo de un mes desde la recepción del
documento se remitirá un acuse de recibo (por correo electrónico
preferentemente) desde el Área de Documentación en el que se
confirmará la inclusión en CUIDEN. Los autores pueden enviar: 1

Cuenta con más
de 46,000
registros
bibliograficos
provenientes de
más de 300
revistas.

Impreso
(1990)
En línea
( desde
1997)

http://conuco.upr.
edu/

CubaCiencias
Cuba
Instituto de
Información
Científica y
Tecnológica

Acceso libre.
Cuenta con más
de
40,000
registros.
http://www.idict.c
u/

CUIDEN
España
Fundación Index

Indiza más de
450 revistas
http://www.indexf.com/

Citaciones por
autor
Índice de
inmediatez
Estadísticas de
consulta por
revista

Tesis doctorales, 2 Tesinas y Bachelor, 3 Textos de congresos y
reuniones científicas, 4 Libros y Monografías, 5 Artículos publicados
en revistas de cualquier área de conocimiento o en cualquier idioma
que tengan una escasa circulación en la comunidad científica, 6.Documentos publicados en Internet. Se indicará el autor, título y la
dirección electrónica donde está alojado.
Filos (Bibliografía
Filosófica
Mexicana)
México
Universidad
Nacional
Autónoma de
México, Instituto
de Investigaciones
Filosóficas

Acceso libre

Filos incluye libros, ensayos, tesis, artículos de revistas, reseñas y
obras de consulta mexicanas que contemplen alguno de los
siguientes temas: filosofía general, historia de la filosofía, metafísica,
axiología, filosofía de la religión, lógica, antropología filosófica, teoría
del conocimiento, ética, filosofía social filosofía de la historia, filosofía
de la educación, filosofía política, filosofía del derecho, filosofía de la
ciencia filosofía del lenguaje, filosofía de la mente, Latinoamérica.
hermenéutica

Filosofía

En línea

Para ingresar a Geomex se requiere: 1. Ser una publicación
académica, nacional o extranjera, que cubra algunos de los
subtemas que incluye las ciencias de la tierra, como la geología,
geofísica, paleontología, edafología, etc. de México. 2. Contar con
una edición regular y enviar una copia de la misma a la Biblioteca
Conjunta de Ciencias de la Tierra (BCCT) para que forme parte de
su colección y con ello ofrecer el servicio de documentación. 3.
Solicitar su inclusión en la base de datos por medio de un escrito,
anexando copia de las últimos tres números (en el caso de las
revistas) y una copia en el caso de las obras monográficas. 4. Al ser
aceptada la publicación para su indización en la base de datos, el
editor se compromete a hacer llegar con regularidad una copia de la
publicación. 5. En el caso de las revistas, por lo menos en su
contenido deben de aparecer publicados dos o más artículos que
toquen los temas de especialidad de la base de datos. 6. La base de
datos no indiza documentos de corte comercial, sino únicamente con
características académicas de apoyo a la docencia o investigación.
7. Es importante, no necesario, que la publicación cuente con un
comité editorial internacional. 8. Los artículos incluidos deben ser
originales y no materiales ya publicados en otras obras o revistas,

Geología
1795regional,
Estratigrafía,
Tectónica,
Mineralogía,
Geoquímica,
Geomorfologí
a
Hidrogeología
Petrología,
Vulcanología,
Edafología y
Paleontología

Actualmente
cuenta con 28
400
registros
bibliográficos.

1950-

http://www.filosofi
cas.unam.mx/basef
ilos/

GeoMex

Acceso libre

México

Incluye cerca de
28 mil registros
de trabajos
publicado.

Universidad
Nacional
Autónoma de
México, Instituto
de Geología,
Biblioteca
Conjunta de
Ciencias de la
Tierra-UNAM

En línea

http://xcaret.igeofc
u.unam.mx/bases_
datos.htm

para evitar la duplicidad de registros en GEOMEX. 9. En el caso de
contarse con edición digital de la obra, es importante indicar
claramente si esta se encuentra en Open Access y si es aceptable
por el comité editorial de la publicación hacer una liga de la base de
datos al texto completo del artículo indizado. 10. La base de datos
indíza material monográfico (libros, congresos, etc.) y publicaciones
periódicas, no importando su periodicidad. 11. Los requisitos no
incluidos no previstos en el presente documento, serán evaluados y
decididos por el Coordinador de GEOMEX

HISA (Base
Bibliográfica em
História da Saúde
Pública na
América Latina e
Caribe
Brasil
Casa Oswaldo
Cruz.
Organización
Panamericana de
Salud.
Centro
Latinoamericano y
del Caribe de
Información en
Ciencias de la
Salud.

HOMEOINDEX
Bibliografia
Brasileira de
Homeopatia
Asociación
Paulista de
Homeopatía.

Libre

En línea

http://basehisa.coc
.fiocruz.br/cgibin/wxis.exe/?IsisS
cript=iah/iah.xic&l
ang=P&base=HIS
A

Acceso libre

http://bases.birem
e.br/cgibin/wxislind.exe/ia
h/online/?IsisScrip
t=iah/iah.xis&base
=HomeoIndex&la
ng=p

En línea

Cuenta con el apoyo de la Organización Panamericana de Salud –
OPAS- y la orientación técnica del Centro Latino Americano y del
Caribe de Información en Ciencias de la Salud- BIREME. Pertenece
al Sistema LILACS por lo que comparte su metodología. Incluye
documentos producidos por autores Latinoamericanos y del Caribe
y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de carácter
técnico-científico, referente al campo de las Ciencias de la Salud.
Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Pertenece al Sistema LILACS por lo que comparte su metodología.
Incluye documentos producidos por autores Latinoamericanos y del
Caribe y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de
carácter técnico-científico, referente al campo de las Ciencias de la
Salud. Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores
en Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas

Historia de
la medicina
y de la salud
pública,

Medicina
homeopática

1960-

1983-

publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Ofrece acceso a
texto completo

ICYT

Acceso libre
restringido

y

En línea

Base de datos
España
Centro de
Información y
Documentación
Científica
(CINDOC), sede
Ciencia y
Tecnología.

Base de datos
con
179,905
registros.
http://bddoc.csic.e
s:8080/inicioBusca
rSimple.do;jsessio
nid=8F6E62D6AA
E7A60CFE7AF4B
F5F140F0C?tabla
=revi&bd=ICYT&
estado_formulario
=show

IME
España

Acceso libre
restringido

IHCD (Instituto de
Historia de la
Ciencia y
Documentación
López Piñero).

Base de datos
con 275,306
registros.

Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas

(CSIC)
Universidad de
Valencia.

y

http://bddoc.csic.e
s:8080/inicioBusca
rSimple.do;jsessio
nid=D2329B2CAD
292A07CC6A517C
77BAFFF0?tabla=
docu&bd=IME&e
stado_formulario=
show

En línea

Para ser incluida en la base de datos ICYT, una revista debe cumplir
al
menos
los
criterios
básicos
de
Latindex
(http://www.latindex.unam.mx/revistas_imp.html
): Contenido científico (al menos 40% del material publicado), ISSN,
Antigüedad mínima un año, Consejo de Redacción o Comité
Editorial, Nombre completo del Director de la revista, Entidad editora,
Lugar de edición de la revista, Dirección postal o electrónica de la
Administración de la revista, Identificación completa de los autores,
Afiliación institucional de los autores (lugar de trabajo), Resumen de
los artículos en al menos un idioma. Es indispensable que las
revistas sean editadas en España

Para la selección de revistas, el IME emplea unos criterios
cuantitativos y otros cualitativos: Los criterios cuantitativos son
productividad, circulación en bases de datos, impacto y pervivencia.
Los criterios cualitativos se agrupan en los siguientes epígrafes:
Presentación de la revista (existencia de datos de identificación,
mención de periodicidad y otra información relacionada con el
sumario), Características editoriales (existencia de comité editorial)
con mención de los miembros que lo componen, lugar de edición,
entidad editora, director, dirección postal y definición de la revista,
donde deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y público
al que va dirigida), Consejo editorial (con mención de sus miembros
y de su afiliación institucional); presentación de los artículos
(identificación y afiliación de los autores, fecha de recepción y
aceptación del trabajo, seguimiento de las normas de elaboración de
las referencias bibliográficas, existencia de resumen y de palabras
clave en el idioma original del trabajo y en inglés y existencia de

1979Agronomía
Astronomía
Astrofísica
Ciencias de
la vida
Ciencias de
la tierra y del
espacio.
Farmacología
Física
Matemáticas
Química y
Tecnologías

Biomedicina
1971Administraci
ón sanitaria
Farmacia
clínica.
Medicina
experimental
Microbiología.
Psiquiatría y
Salud
pública

membrete bibliográfico), Política editorial (presencia de instrucciones
a los autores, definición del sistema de arbitraje para la evaluación
de los artículos, cumplimiento de periodicidad). Es indispensable que
las revistas sean editadas en España

En línea
Infobila (Información Acceso libre
y Bibliotecología
Latinoamericanas) Restringido para
Méxicotexto completo.
Universidad
Nacional
Incluye más de
Autónoma de
17, 000 registros.
México, Centro
Ofrece acceso a
texto completo.
Universitario de
Investigaciones
http://infocuib.labor
Bibliotecológicas
(CUIB).
ales.unam.mx/~ibt/in
foweb.html

ISOC
Base de datos
España
Centro de
Información y
Documentación
Científica
(CINDOC), sede
Ciencia y
Tecnología.

IRESIE

Acceso libre
restringido

y

En línea

Para su indización es preciso que las revistas cumplan, al menos, los
siguientes requisitos mínimos: antigüedad mínima de un año,
consejo de redacción o comité editorial, nombre completo del director
de la revista, identificación completa de los autores, afiliación
institucional de los autores ( lugar de trabajo), mención de la entidad
editora de la revista, dirección postal o electrónica de la
administración de la revista, lugar de edición, ISSN, sumario o tabla
de contenidos, datos de identificación de la revista en las páginas de
portada y cubierta, resumen de los artículos, el 40% de los
contenidos deberán ser trabajos de interés científico. Las revistas
que no reúnen estos requisitos se suspenderán en ISOC de manera
temporal, hasta que sean debidamente actualizadas. Asimismo
dejarán de incluirse aquellas revistas cuyo retraso de aparición sea
de tres o más años en relación con el año en curso (en 2006 no se
incluirán las revistas cuyo último numero editado corresponda al año
2003 o años anteriores). Es indispensable que las revistas sean
editadas en España

CD
En línea

Criterios para el ingreso de revistas a la base de datos Iresie: Que el
contenido sea sobre educación, en cualquiera de sus modalidades o

Base de datos
con
530016
registros.
http://bddoc.csic.e
s:8080/isoc.do;jses
sionid=D687AAFC
215D1B84110FA2
8FD3D04FE6

Acceso libre

Infobila registra revistas de divulgación o especializadas, en soporte
electrónico o impreso, que publiquen información de los temas de
ciencias de la información y bibliotecología generada por autores
latinoamericanos. Considera también artículos de investigadores
extranjeros que estudian estos temas en América Latina y el Caribe.

Bibliotecolog
ía y Estudios
de la
Información

América
Latina,
Educación,
Antropología
social,
Filosofía
Arqueología
Geografía
Urbanismo
Arquitectura,
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Literatura
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Psicología
Sociología
CC. Políticas
Educación

1986-

1975-

1979-

Revistas de
Educación
Superior e
Investigación
Educativa)
México.
Universidad
Nacional
Autónoma de
México. Instituto
de Investigaciones
Sobre la
Universidad y la
Educación

LILACS
(Literatura LatinoAmericana e do
Caribe em Ciências
da Saúde)
Brasil
Sistema
Latinoamericano y
del Caribe de
Información en
Ciencias de la
Salud

niveles educativos. Si es una revista que no es especializada en
educación, se incluirá si tiene alguna sección dedicada a aspectos
educativos. (En este caso sólo se analizarán estos artículos). Que
las revistas estén publicadas en idioma español o portugués Que la
publicación tenga el respaldo de una institución educativa, o de una
asociación u organismo académico, o esté editada por una editorial
de renombre. Que los trabajos publicados sean producto de
investigaciones, experiencias docentes, o que aborden temas de
vanguardia. Que se caractericen por su profundidad y naturaleza
científica. Que el formato editorial cumpla con las normas
internacionales de publicaciones periódicas. Que se edite con
regularidad. Que la revista se reciba en la Coordinación del IRESIE,
en alguna de las bibliotecas de la red, o que se tenga acceso a la
versión electrónica. Si es revista electrónica, se debe recibir la
autorización para hacer la liga a la página WEB correspondiente y/o
para bajar la información a un CD ROM e imprimirla, con el fin de
tener en formato impreso para los usuarios que quieran consultarla
en este formato. Para valorar la revista es importante el envío de los
tres últimos números publicados.

Ofrece acceso a
referencias
y
resúmenes
de
más de 56 000
artículos
publicados
en
alrededor de 680
títulos.
http://www.iisue.u
nam.mx/iresie/

Acceso libre
Contiene artículos
de cerca de 670
revistas
más
conceptuadas del
área de la salud,
con más de 350
mil registros.
Ofrece acceso a
texto completos
http://bases.birem
e.br/cgibin/wxislind.exe/ia
h/online/?IsisScrip
t=iah/iah.xis&base
=LILACS&lang=e

CD
En línea

Base de datos cooperativa del Sistema BIREME. LILACS incluye
documentos producidos por autores Latinoamericanos y del Caribe
y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de carácter
técnico-científico, referente al campo de las Ciencias de la Salud.
Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Medicina
Salud

1982-

MECS
(MéxicoCiencias
Sociales)
México
Universidad
Nacional
Autónoma de
México. Facultad
de Ciencias
Políticas y
Sociales.

MEDCARIB –
Lite do Caribe em
Ciências da
Saúde
The Medical
Library
University of the
West Indies,
Mona. Kingston Jamaica.

Periódica (Índice
de Revistas
Latinoamericanas en
Ciencias)

Acceso libre.

En línea
CD

Contiene más de
17,000 registros.
http://mecs.politi
cas.unam.mx/

Acceso libre.

En línea

Ofrece acceso a
textos completos.
http://bases.birem
e.br/cgibin/wxislind.exe/ia
h/online/?IsisScrip
t=iah/iah.xis&base
=MedCarib&lang
=p

Acceso libre.
Se analizan más
de 1,500 revistas.

Impresa
(19761997)
CD (1989)

México
Universidad

Incluye más de
260,000 registros
y ofrece alrededor

En línea
desde

El área de Investigaciones documentales registra primordialmente
las revistas publicadas por la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Diversidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
También recibe otras revistas especializadas en Ciencias Sociales
editadas en México donde se traten los temas de Comunicación,
Sociología, Relaciones Internacionales, Administración Pública,
Ciencia Política, Historia y Economía.

Pertenece al Sistema LILACS por lo que comparte su metodología.
Incluye documentos producidos por autores Latinoamericanos y del
Caribe y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de
carácter técnico-científico, referente al campo de las Ciencias de la
Salud. Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores
en Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Periódica indiza revistas académicas de investigación, técnicoprofesionales y de difusión científica, editadas en países de América
Latina y el Caribe. También se incluyen revistas editadas por
organismos internacionales de alcance panamericano. Las revistas
pueden ser especializadas o multidisciplinarias, en formato impreso o
electrónico. Las revistas son evaluadas, de acuerdo con los
siguientes criterios. Criterios de normalización editorial: deben
proporcionar los datos del editor o responsable de la revista, así
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política,
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s. Sociología.
Derecho
Filosofía
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Ciencias de
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Siglo
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Arquitectura
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Computación
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1978-

Nacional
Autónoma de
México. Dirección
General de
Bibliotecas.

de
13,200
enlaces a texto
completo.

Publindex
(Índice de
publicaciones
seriadas científicas
y tecnológicas
colombianas)

Acceso libre.

Colombia
Instituto
Colombiano para
el Desarrollo de la
Ciencia y la
Tecnología
"Francisco José
de Caldas"
(COLCIENCIAS).

1986.

como del organismo responsable de su edición; el registro ISSN;
mención de periodicidad; el membrete bibliográfico en la portada, en
páginas de presentación y en los documentos mismos, entre otros
criterios. Criterios de gestión y visibilidad: Se valora que la revista
mencione su objetivo, cobertura temática y público al que esta
dirigida; que cumpla con su periodicidad; contar con un consejo o
comité editorial y que sus integrantes pertenezcan a instituciones
diferentes a la institución editora; explicar el tipo de arbitraje
aplicado; proporcionar las fechas de recepción y aceptación de los
documentos e incluir instrucciones a los autores, entre otros. En
cuanto a su visibilidad, se toma en cuenta que la revista esté cubierta
por otras bases de datos o servicios de información y que indique
sus mecanismos de distribución. Criterios de contenidos con fines de
indización: Aquí se considera la inclusión de resúmenes, palabras
clave o descriptores; referencias o citas bibliográficas, así como la
adscripción de los autores. También se cuantifica la proporción de
documentos indizables: artículos originales, artículos de revisión,
ensayos, informes técnicos, comunicaciones cortas, reseñas de libro,
revisiones bibliográficas, entrevistas y estadísticas, entre otros.
http://132.248.9.1:8991/F/P2JYHQGK3AU758NXM4UTVK68K5DI2A95
HV41551PN97EG2N696-01927?func=file&file_name=crit-sel-cla01

Geofísica
Geología
Geografía
Ingeniería
Matemáticas
Medicina
Química
Oceanografía
Veterinaria.

En línea

Características que deben tener las revistas para solicitar su ingreso
al Índice Bibliográfico Nacional Publindex, IBN Publindex: 1. Contar
con el ISSN. 2. Tener comité editorial y contar con un editor
responsable de la publicación. 3. Tener una periodicidad declarada y
respetada. 4. Tener como función esencial la publicación de
resultados de investigación. 5. Presentar instrucciones a los autores.
6. Los artículos deben ser sometidos a evaluación por árbitros
especializados en el campo cubierto por la revista. El proceso de
arbitraje de los documentos debe ser presentado explícitamente en
las orientaciones para los autores. 7. Tener una apertura a las
comunidades especializadas en el campo de la ciencia y la
tecnología cubierto por la revista. Requisitos básicos para que una
revista sea clasificable.1. Cumplimiento con las características de las
revistas científicas. 2. Aceptación por parte del editor de las
condiciones para la clasificación y del proceso para realizar la
clasificación de las revistas. 3. Aceptar enviar la información sobre
los nuevos fascículos que se vayan publicando. 4. Enviar la
información utilizando los medios que se han dispuesto para tal fin.

Ciencias
exactas y de
la tierra.

http://dgb.unam.m
x/periodica.html

Incluye un total de
191 revistas en
sus diversas
clasificaciones
http://scienti.colcie
ncias.gov.co:8084/
publindex/jsp/cont
ent/bbnp.jsp

Ciencias
Biológicas
Ingeniería
Ciencias de
la salud
Ciencias
agrarias
Ciencias
sociales

1996--

5. Responsabilizarse de la veracidad de la información suministrada.
Colciencias se reserva, por su parte, el derecho de verificar cualquier
información suministrada y exigir soportes sobre la misma cuando lo
considere necesario

Repidisca
América Latina y
el Caribe
Red
Panamericana de
Información en
Salud Ambiental
(REPIDISCA),
Biblioteca Virtual
en Salud y
Ambiente (BVSA).

Revencyt (Registro
de Publicaciones
Científicas y
Tecnológicas
Venezolanas)
Venezuela
Fundación para el
Desarrollo de la
Ciencia y la
Tecnología en el
Estado Mérida
(FUNDACITE

Acceso libre.

En línea

Posee más de
90 000 registros
bibliográficos.
http://www.cepis
.opsoms.org/bvsair/e
/home.htm

Acceso libre
Ofrece
completo.

En línea
texto

http://revencyt.ula.
ve/scielo.php

REPIDISCA selecciona y analiza material bibliográfico, prestando
especial interés a los documentos generados en América Latina y el
Caribe. Registra investigaciones, informes técnicos, tesis, ponencias
de congresos, normas técnicas, videos, programas informáticos,
materiales de enseñanza, que generalmente se editan y distribuyen
en forma limitada. Pertenece al Sistema LILACS por lo que comparte
su metodología. Incluye documentos producidos por autores
Latinoamericanos y del Caribe y/o publicados en países de América
Latina y Caribe, de carácter técnico-científico, referente al campo de
Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental. Indización basada en los
descriptores del DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud).
Elementos que son considerados para selección: Contenido
científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial, Puntualidad de
publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y Presentación
gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas publicadas en papel
y en formato electrónico. Para análisis de un nuevo título es
necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras Nacionales los 4
últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Requisitos que debe cumplir la publicación para el ingreso a
Revencyt: Contar con un Comité Editorial que asegure el arbitraje
externo de los artículos a ser publicados. Poseer
ISSN
(Internacional Standard Serial Number), o en su defecto constancia
de la tramitación ante Biblioteca Nacional. Mantener la periodicidad
de publicación regular. Mantener un criterio de numeración de las
publicaciones de la revista. Si se define una numeración en números
arábigos o romanos, debería mantenerse constante durante toda su
vigencia. Mantener un criterio en cuanto a la división del contenido
de la revista en secciones. Presentar una Tabla o Índice del
Contenido. Todas las páginas deben estar numeradas y debe
coincidir con las indicadas en la Tabla o Índice de Contenido. Puede

Ciencias
humanas
Lingüística,
letras y
artes.
Desarrollo
1982Sostenible y
Salud
Ambiental:
Entornos
saludables,
Evaluación de
riesgos,
Saneamiento
básico.

Ciencia y
Tecnología

2003-

Mérida),
Desarrollado por
los Servicios
Bibliotecarios de la
Universidad de
Los Andes
(SerbiULA).

ser una publicación electrónica y no necesariamente que cuente sólo
con formato impreso. Sobre los Artículos: El título de cada artículo
debe presentarse en español y en otro idioma (preferiblemente
inglés). Cada artículo debe presentar su resumen en español y en
otro idioma (preferiblemente inglés). Debe presentar palabras clave o
descriptores, para facilitar su catalogación y recuperación. Debe
incluirse de la forma más completa posible, la dirección institucional
de cada uno de los autores en cada artículo. Las citas bibliográficas
deben mantener un criterio estándar en toda la revista
(recomendable mas no limitativo). Sobre el intercambio de la
información: El editor debe enviar periódicamente un ejemplar
impreso del último número publicado, así como su versión en
formato digital (.doc, .pdf, .html, preferiblemente), bien sea en
diskette, disco compacto, a través del correo electrónico, etc.
http://revencyt.ula.ve/informa/requisitos.htm

