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Algunos pasos importantes 

1994 1995 1997 1999 

Taller de publicaciones 
científicas en 

Guadalajara, México 
 

¿Cuántas revistas hay? 
¿Cuál es su calidad? 

Redacción del 
proyecto 

fundacional 

• Inicio de la red 
        (4 países) 
• Creación del sitio web 
• Primera versión del 

Directorio:  
      2,460 revistas 

• Incorporación de 
España y Portugal 

• Consolidación como 
red iberoamericana 
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Algunos pasos importantes 

2002 2005 2007 2011 2018 

Lanzamiento del 
Catálogo 1.0 

Inicia 
calificación de 

revistas en 
línea en el 

Catálogo 1.0 

Integración de 
revistas 

latinoamericanistas  

• Lanzamiento del 
Portal de 
Portales Latindex 

• Toda 
Iberoamérica se 
integra a la red 

Lanzamiento del 
Catálogo 2.0 
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Situación actual: 
Trabajo cooperativo 

Trabajo consolidado en red con 26 instituciones diferentes, bajo un objetivo 
común 

Gestión de recursos humanos y materiales desde las propias instituciones 

Planificación y consecución de tareas a través de grupos de trabajo 

Colaboración en red para incidir en la profesionalización de actividades   

Relaciones de intercambio y cooperación con otras iniciativas regionales e 
internacionales 
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Situación actual: 
el Directorio 

Representa el mayor cúmulo de información en el mundo sobre las revistas 
científicas iberoamericanas  (más de 26,000 títulos) 

Permite conocer la forma cómo se editan las revistas: tendencias, idiomas, 
periodicidades, tipos de acceso, arbitraje, cambios de títulos, fusiones, ... 

Indicador de las dificultades de supervivencia (15% de las revistas 
registradas han dejado de existir o se encuentran descontinuadas) 

Testimonio de tendencias recientes (la publicación en línea), así como de 
información histórica (revistas aún vigentes con más de 100 años de existencia) 
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Situación actual: 
el Catálogo 

Referente de la calidad editorial y de contenidos de las revistas 
iberoamericanas e iberoamericanistas, complemento de la visión de calidad 
del mundo anglosajón 

Herramienta de apoyo pedagógico para los editores de la región, a la 
vez que constituye un instrumento de diagnóstico  

Punto de partida para establecer políticas nacionales de valoración de 
revistas en algunos países de la región y para postular revistas ante otros 
servicios de información 

Primera versión del Catálogo (1.0) aplicada durante 15 años a más de 14,000 
títulos, de las cuales poco más de 9,000 (64%) calificaron. En 2018 inicia el 
Catálogo 2.0 
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Desafíos futuros 

Mantener su relevancia como sistema de referencia, amplio e 
inclusivo, sobre las revistas científicas iberoamericanas 

Sostener una adecuada actualización de los datos 

Alcanzar una representación equilibrada de las coberturas 
nacionales 

Diversificar los servicios ofrecidos 

Rediseñar y actualizar el Portal de Portales Latindex (PPL) 

Ofrecer en el corto plazo resultados del Catálogo 2.0 
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El conteo inicia de cero 

La metodología contempla 38 características 

       Para calificar deberán cumplir un mínimo de 30, 
incluidas las siete obligatorias 

Se calificarán solamente revistas en línea 

        Se aplicará en los sitios web institucionales 

Mejor definición de los criterios  
y mayor transparencia 
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Fuente: Sánchez Islas, A. Catálogo Latindex, impulsando las revistas electrónicas en América Latina. INFO 2018, La 
Habana, marzo de 2018. 



10 

Fuente: Sánchez Islas, A. Catálogo Latindex, impulsando las revistas electrónicas en América Latina. INFO 2018, La 
Habana, marzo de 2018. 
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