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Objetivos de Latindex como sistema de Información sobre las

revistas científicas que se editan en los países de América Latina, el
Caribe, España y Portugal

difundir, hacer accesible y elevar la calidad las
revistas académicas editadas en la región, a través del trabajo compartido.
La misión del sistema es

Establecer políticas y acciones que conduzcan a:
•

Integrar los esfuerzos que se realizan en la región en materia de
producción, difusión, registro y uso de las revistas académicas

•

Reforzar y elevar la calidad e impacto de nuestras
revistas

•

Dotar de mayor visibilidad y cobertura internacional a las revistas
iberoamericanas

•

Utilizar la información procesada para la elaboración de subproductos

•

Influir en los ámbitos nacional e internacional en materia de información,
documentación y publicación científica

Propuesta de los nuevos criterios para revistas
electrónicas elaborado por el sistema Latindex

La revisión de los criterios de calidad Latindex persigue:
•

Proporcionar mayor información, y más fiable, sobre las
revistas en línea calificadas

•

Incluir nuevas características relacionadas con la
incorporación de tecnologías para la edición y difusión de
revistas

•

Promover la visibilidad y mejores prácticas académicas

•

Ayudar a exportar la ciencia producida en la región y mejorar
el diálogo científico internacional

Antecedentes de la propuesta

En el año 2013, durante el congreso PKP, Jorge Polanco
y Saray Córdoba (Centro de Acopio de Costa Rica para
Latindex) impartieron un taller sobre las características que
deben tener las revistas electrónicas.

Durante la XIX reunión técnica de Latindex, se
propusieron estas características y se nombró una comisión
que analizaría más detenidamente los criterios.

Justificación de la propuesta
•

Reducir la ambigüedad y mejorar la comprensión

•

Necesidad de incluir notas de aplicación

•

Mayor rigurosidad y calidad al calificar

•

Acciones formativas y diálogo con los editores para que
conozcan la utilidad de las características que faltaban

•

Paso de revistas digitalizadas a revistas electrónicas

•

Los avances de la web ofrecen importantes recursos para
aplicar a los objetos digitales

•

Latindex apunta a mantenerse al día de acuerdo con los
avances de la tecnología

Etapas en la elaboración de la propuesta

Revisión de los Criterios
actuales
• Reducir ambigüedades
• Aportar normalización

• Eliminar redundancias

Inclusión de nuevos criterios
• Revisión de índices y
sistemas
• Revisión de revistas
pioneras
• Tendencias tecnológicas

·Las

36 características actuales para las revistas en línea (I)

Las 36 características actuales para las revistas en línea (II)

Características exclusivas para las revistas en
línea en la nueva propuesta
6. Dirección URL o URI de la revista

7. Navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos
(fusión de las anteriores 9 y 11)
8. Acceso histórico al contenido (modificada en su
redacción)
35. Protocolos de interoperabilidad (anteriormente
‘metaetiquetas’)
36. Formatos de edición

37. Servicios de valor añadido (modificada)

38. Servicios de interactividad con el lector

39. Buscadores (modificada)
40. Uso de identificadores de recursos uniformes
41. Normas de accesibilidad
42. Uso de estadísticas
43. Políticas de preservación

35. Protocolos de interoperabilidad

“La revista debe incorporar protocolos de interoperabilidad que le permitan ser
recolectada por otros sistemas de distribución. Deberá incluir metaetiquetas Dublin
Core u otra norma, tanto en la página de presentación como en los artículos.”

36. Uso de diferentes formatos de edición
“Para calificar, la revista debe usar más de un formato de edición para el despliegue y
lectura de los textos completos. Se busca ampliar el uso del PDF, el uso de HTML y
otros formatos que faciliten el uso del hipertexto y la lectura”

37. Ser vicios de valor agregado
Servicios de valor añadido (Modificado en su redacción)
“Para calificar, la revista debe incluir servicios agregados como multimedia (video,
sonido); actualización constante (artículo por artículo); acceso a datos crudos
(estadísticas y anexos); tener presencia en redes sociales (LinkedIn, Mendeley,
ResearchGate, Academia.edu, etc.), así como indicaciones sobre cómo citar los
artículos, entre otros.”

38. Ser vicios de interactividad con el lector
“La revista debe incluir servicios que faciliten la interactividad con sus lectores como
RSS, servicios de alerta, espacios para comentarios, uso de foros para discusión del
contenido, widgets y blogs, entre otros.”

39. Buscadores (Modificada en su redacción)
“El sitio web de la revista debe contar con un motor de búsqueda que permita hacer
consultas sobre sus contenidos, ya sea por palabras o por listas (autores, fechas,
títulos) y que integre operadores boléanos”

40. Uso de identificadores de recursos
uniformes
“Todos los enlaces que incluya la revista deben ser seguros, por lo que
debe hacer uso del identificador de recursos uniforme (URI) por ejemplo,
recursos como Handle o el Digital Object Identifier (DOI).”

http://hdl.handle.net/10045/45941
http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2014.i10.01

http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/geographicalia
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/geographicalia

41. Nor mas de accesibilidad
“La revista debe incluir la facilidad para que personas con
diferentes discapacidades puedan acceder al contenido de la
revista (Norma W3C).”

42. Uso de estadísticas
“La revista debe proporcionar herramientas relacionadas con el uso de estadísticas
de su propia página tales como Altmetría, Google Cites, descargas, CiteULike,
retwitees, o estadísticas más simples.”
http://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=metrica

43. Políticas de preser vación

“La revista debe informar sobre las políticas de preservación de archivos digitales que
ha implementado.”

Otras nuevas características no
exclusivas de las revistas en línea
23

Políticas de derechos

La revista debe informar cuáles son las políticas de derechos de autor que establece
respecto al acceso a sus archivos; cuáles derechos conservan y cuáles ceden a los
autores y lectores.

24

Adopción de códigos de ética.

La revista deberá informar su adhesión a normas y códigos de ética internacionales
establecidos por el Committee on Publication Ethics (Code of Conduct and Best Practices
Guidelines for Journals Editors, COPE).
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Detección de plagio

La revista debe manifestar que tiene políticas para la detección de plagio.
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Cantidad de artículos publicados por año

La revista debe publicar al menos cinco artículos originales o de revisión por año.

Características de presentación
relativas a las revistas en línea
6.

Dirección URL o URI de la revista ¡Nueva!

“La dirección electrónica de la revista debe aparecer dentro del PDF de
cada documento, para asegurar que los lectores puedan conocer la
dirección original aún si el documento fue recuperado en un repositorio o
base de datos.”

Navegación y funcionalidad en el acceso a
contenidos ¡Nueva!
7.

“Debe contar con sumarios, tablas de contenido o una estructura que
permita el acceso a los artículos en un máximo de tres clics.”
Fusiona las características 9 “Navegación y funcionalidad” y 11 “Acceso a
los contenidos” de la calificación actual.

8.

Acceso histórico al contenido (modificada en su

redacción)

“La revista debe facilitar acceso a todos sus artículos anteriores o al
menos a los publicados durante los últimos cinco años.”

Plan de discusión e implantación de la nueva
batería de características
• Formación de una comisión para diseñar una propuesta
• Interacción con la red Latindex: recepción, análisis e
integración de sugerencias
• Aplicación de la batería revisada en una prueba piloto a
poco más de 100 revistas en línea de 22 países
• Análisis y discusión de resultados.

• Publicación de la nueva batería de características
• Definición de políticas relativas a su implantación y uso
en Latindex

Gracias por su atención

latindex@unam.mx

