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Sistema Latindex 
Nuevas características para publicaciones 
electrónicas 
 
Marzo 2017 - Adenda Mayo 2017 
 
Total: 38 características 
7 – Obligatorias 
7 – Características de presentación 
8 – Características de Gestión y Política Editorial 
8 – Características de Contenido 
8 – Características de Revistas en Línea 
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Generalidades 
 

- 2 años de antigüedad 

- Evaluación: los 3 últimos ejemplares publicados 

- Calificar únicamente en el sitio web 
institucional 

-La revista deberá permitir el acceso libre a sus 
contenidos 

- 30 características cumplidas: 7 obligatorias y 
23 de las restantes como mínimo 
 



Características básicas (7) 
 

1- Responsables editoriales 

2- Generación continua de contenidos: durante los 
dos últimos años de acuerdo a la periodicidad 
declarada 

3- Identificación de los autores: Autor personal o 
institucional o declaración de su origen 

4- Entidad editora de la revista: solvencia 
académica, dirección física, correo electrónico, 
teléfonos, etc. 

5- Instrucciones a los autores: en el sitio web 

6- Sistema de arbitraje 

7 – ISSN: para la versión electrónica 
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Revistas electrónicas 
Nuevos criterios obligatorios Latindex 
 

6- Arbitraje 
- ciego, doble-ciego, en línea 
- árbitros externos 
- decisión sobre la publicación del artículo 
 

Los originales serán sometidos al criterio de  dos evaluadores 
externos anónimos con la modalidad doble ciego. Los artículos podrán 
ser aceptados, sujetos a revisión o rechazados . El dictamen de los 
árbitros es inapelable y el comité editorial comunicará las razones de 
la decisión… 
- Duración de la evaluación 
- Plazo de los autores para entregar las modificaciones 
- Quién define cuando hay dictámenes diferentes 
- Toda la información  que el editor considere necesaria para  
entregar a los autores. 



Características de Presentación (8) 
 

8- Navegación y funcionalidad en el acceso a los contenidos: 
máximo 3 clics desde el inicio 

9- Acceso histórico al contenido: 5 años o toda su existencia 

10- Mención de periodicidad: periodicidad declarada o 
frecuencia continua. Incluir las fechas que cubre. 

11- Membrete bibliográfico al inicio de cada artículo (completo) 

12- Afiliación institucional de los miembros de los cuerpos 
editoriales: nombre completo de las instituciones o 
declaración de trabajador independiente y país. 

13- Afiliación de los autores: institución con nombre completo 
o mención de trabajador independiente 

14- Fechas de recepción y aceptación de los originales 
completas 
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Características de gestión y política    
editorial (8) 
 

15- Definición de la revista (objetivo, cobertura temática y 
público al que se dirige) 

16- Autores externos (50 %). Nivel más alto de afiliación 

17- Apertura editorial (2/3). Órganos editoriales colegiados 

o personas con cargos de responsabilidad. 

18- Servicios de información (mencionar en la revista) 

19- Cumplimiento de periodicidad (al inicio del período 
declarado). 

20- Políticas de acceso y reuso: política de derechos de 
autor 

21- Adopción de códigos de ética: propios o establecidos 

22- Detección de plagio: declaración de cómo la realizan. 
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Características de los contenidos (8) 

23- Contenido original: trabajos de investigación y 
comunicación científica. 

24- Elaboración de las referencias bibliográficas 
(normas de elaboración basadas en normas 
internacionales reconocidas) 

25- Exigencia de originalidad 

26- Resumen (si a un artículo le falta el resumen se 
pierde el criterio). 

27- Resumen en dos idiomas 

28- Palabras clave 

29- Palabras clave en dos idiomas 

30- Cantidad de artículos publicados por año 
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Características de revistas en línea (8) 

31- Uso de protocolos de interoperatividad (metaetiquetas 

32- Uso de diferentes formatos de edición (no solo PDF) 

33- Servicios de valor agregado (video, sonido, actualización 
constante, datos crudos, redes sociales –Linkedin, Mendeley, 
ResearchGate, como citar, RSS, etc.)  

34- Servicios de interactividad con el lector (servicios de 
alerta, espacios para comentarios, uso de foros, etc.) 

35- Buscadores 

36- Uso de identificadores de recurso uniforme (Handle, 
DOI) 

37- Uso de estadísticas (Altmetría, Google Cites, descargas 
CiteUlike, etc.) 

38- Políticas de preservación digital: debe detallarlas en el 
apartado políticas de la revista 
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Indexación de revistas científicas 

Tipología de los servicios de información para revistas: 

 

 

 

  
 
 

Ul 

Bases de datos de 
índices y resúmenes 
Sociological Abstracts 

  

Texto completo con 
índices bibliométricos 

Scopus, WoS 

Hemerotecas virtuales 
SciELO, RedALyC  

Catálogos 
CCPP-CAICYT, SUDOC 

Directorios 
Ulrich’s, Latindex 
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Facilitan la identificación de las  investigaciones 
científicas más relevantes, la diseminación de la 
producción científica, el contacto con los editores o la 
ubicación de fascículos en las bibliotecas. 



 

 

 

Ana María Flores 2017 

Usuarios 

Especialistas en ciencias 
de la información y 

temáticas especializadas 
Bibliotecarios 

Altamente especializados 
(CyT) 

Servicios de 
reprografía 

Investigadores 

Estudiantes Agentes de 
suscripción 
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Elegir un indizador (I) 
 

La indización es a pedido del editor a excepción de algunos 
directorios que pueden ser alimentados por bibliotecarios: 
ROAD. 

- Cada editor debe definir su estrategia para presentar la 
revista a indización. 

- Puede empezar por los directorios, seguir con los 
catálogos, las bases de datos a texto completo temáticas o 
generales y luego aquellas que tienen índices bibliométricos. 

- Cada evaluación de un indizador le permitirá corregir las 
falencias de la revista. 

- No hay límites para la indización.  

- Preferentemente elegir primero indizadores 
multidisciplinarios y luego los más específicos.  



 

Elegir un indizador (II) 

Es necesario que el editor verifique, antes de presentar su 
revista: 

- El listado de los títulos de las revistas indizadas. 

- Los requisitos solicitados para la presentación de la revista. 

- Las fechas de presentación a evaluación de las nuevas 
revistas. 

- Si el tema, la frecuencia, la presentación de los artículos, 
etc., coinciden con las solicitadas por el indizador. 

- Es conveniente que evalúe la revista con los criterios del 
indizador y resuelva todas las observaciones que surjan y 
publique varios números (3) con los criterios cumplidos. 

- Sugerencia: tener como mínimo 2 años de antigüedad con 
frecuencia cumplida. 
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Elegir un indizador (III) 
Otras sugerencias: 

- Comprobar si en la bibliografía de los artículos de la 
revista a presentar se menciona a las revistas ya aceptadas 
por el indizador seleccionado. 

- También verificar si los miembros de los cuerpos 
editoriales y los autores de la revista tienen artículos 
publicados en esas revistas. 

- Verificar si en la bibliografía de los artículos publicados 
en las revistas aceptadas por el indizador se mencionan 
artículos de la revista a presentar. 

- Leer los artículos de las revistas indizadas e identificar si 
siguen la misma línea de investigación, si es complementaria, 
si es diferente. ¿Qué puede aportar su revista si es 
aceptada? Si la investigación publicada es regional, nacional 
o internacional y cuáles son los idiomas aceptados.  
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Elegir un indizador (IV) 
 

- Una vez presentada la revista, el editor debe invocar a 
toda su paciencia. 

- Si es rechazada, leer detenidamente los motivos y 
evaluar si es conveniente volver a presentarla. Nichos 
geográficos.  

- Publicar las indizaciones obtenidas en un lugar bien 
visible la revista. 

- Si deciden firmar un contrato con una empresa, fijar el 
domicilio legal en el país de origen de la revista. 

- Solicitar asesoría legal, antes de firmar un contrato. 

- Si es posible, no firmar contratos de exclusividad. 

- Para Argentina: la revista debe tener un ISSN 
argentino y publicarlo para solicitar ingreso al Núcleo 
Básico y SciELO. 
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Estrategias (I) 
 

- Normalización según condiciones internacionales. 

- Incorporar al DOI el ISSN . 

- Consolidar un equipo de trabajo. 

- Nombrar directores o editores asociados. 

- Actualización permanente respecto de los cambios y 
análisis de si corresponde su incorporación a la revista. 

- Incorporar multimedia 

- Fusión con otras revistas de temas afines. 

- Mejorar la cantidad de artículos publicados. 

- Reducir la frecuencia de publicación. 

- Definir licencias de uso 

- Utilizar programas de gestión editorial. 



Estrategias (II) 

- Publicar artículos de revisión o artículos especiales (de 
miembros de los cuerpos editoriales). 

- Resúmenes en varios idiomas 

- Subir los artículos a medida que se vayan aprobando 

- Publicar artículos en diferentes idiomas o bilingües 

- Metadatos 

- Indizadores obtenidos publicados en la revista, bien visibles. 

- Elección correcta del nombre de la revista, del título de los 
artículos y del contenido de los resúmenes. 

- Elegir trabajos de investigadores reconocidos, de grupos de 
trabajo, con coautorías de diferentes instituciones. 
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Estrategias (III) 
 

-Declaración explícita sobre la originalidad de los 
artículos publicados. 

- Declaración sobre aspectos éticos, conflicto de 
intereses y control sobre el plagio (Diagramas de flujo de 
COPE) 

- Presencia en redes académicas 

- Uso de códigos internacionales: ISSN, ORCID, DOI, 
Código de barras, QR (Quick Response: módulo para almacenar 

información en una matriz de puntos o en un código de barras bidimensional ), 
OAI-PMH (Protocolos para la transmisión de datos en 
Internet), W3C (estándares  y recomendaciones para el 
crecimiento de la web). 
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Estrategias (IV) 
 

 

 

Finalmente, solo el cuerpo editorial de la revista 
puede establecer hasta dónde debe o puede 
ceder, para mejorar, aplicar, modificar, 
actualizar, cambiar, adaptar, etc., todo aquello 
que consideren conveniente para su revista, pero 
las metas a fijar siempre deben estar 
condicionadas a ser realizables en el futuro y 
definirse luego de una evaluación sobre si 
interfieren con los objetivos, las políticas 
editoriales y el público al que la revista va 
dirigida. 
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Elegir un indizador: Ejercicio (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O pueden comparar dónde están indizadas las 
revistas más relevantes de la disciplina y fijar 
metas para la propia. 



 

Synthesis (II) 
http://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/ 
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Revista mexicana de sociología (III) 
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliographic Index ; Biblioteca Virtual de CLACSO ; Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades) ; COMPLUDOC ; Conacyt (Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica) ; DIALNET ; e-Revistas ; Francis ; HAPI (Hispanic American Periodicals Index) ; 
International Bibliography of the Social Sciences ; Iresie (Indice de Revistas de Educación Superior e 
Investigación Educativa) ; JSTOR ; Latindex-Catálogo ; Latindex-Directorio ; P A I S International 
(Public Affairs Information Service) ; PsycINFO ; Red ALyC ; Revistas UNAM; SciELO ; Scopus ; 
Social Planning/Policy & Development Abstracts ; Sociological Abstracts ; Ulrich‘s 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rms
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Perfiles latinoamericanos (IV) 
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles/845 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Virtual de CLACSO ; Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades) ; Conacyt (Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y 
Tecnológica) ; DIALNET ; Directory of Open Access Journals (DOAJ) ; e-Revistas ; 
HAPI (Hispanic American Periodicals Index) ; International Bibliography of the Social 
Sciences ; Latindex-Catálogo ;  Latindex-Directorio ; P A I S International (Public 
Affairs Information Service) ; Red ALyC ; SciELO ; Scopus ; Social Sciences Citation 
Index ; Sociological Abstracts ; Ulrich's 

http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles/845
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Desarrollo económico 
 
 
America, History and Life ; Biblioteca 
Virtual de CLACSO ; Clase (Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades) ; EconLit ; HAPI 
(Hispanic American Periodicals Index) 
; Historical Abstracts ; International 
Bibliography of the Social Sciences ; 
Journal of Economic Literature (JEL) 
; Latindex-Catálogo ; Latindex-
Directorio ; Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas ; P A I S 
International (Public Affairs 
Information Service) ;  
Sociological Abstracts ; Ulrich‘s 

(V) 
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Estudios sociales (VI) 
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales
/issue/archive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HAPI (Hispanic American Periodicals Index) ; Latindex-Catálogo ; Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas ; Red ALyC  
 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/ojs/index.php/EstudiosSociales/issue/archive
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Nueva sociedad  (VII) 
http://nuso.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) ; 
HAPI (Hispanic American Periodicals Index) ; Iresie (Indice de 
Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) ; Latindex-
Directorio 
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Propuesta educativa (VIII) 
http://www.propuestaeducativa.flacso.org.ar/ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Virtual de CLACSO ; Latindex-Catálogo ; Latindex-
Directorio ; Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas ;   
SciELO ; Ulrich's 
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Población y sociedad (IX) 
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/pys 
 
  
  

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/pys


Indizadores obtenidos: 8 revistas 

 



Indizadores obtenidos: 8 revistas 
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Academic One File ; América  History and Life ;  Arts & Humanities Citation Index ; BIBLAT 

Bibliografía Latinoamericana ; Bibliographic Index ; Biblioteca Virtual de CLACSO ; BINPAR ; CAPES 

Periódicos ; CIRC ; CiteFactor ; Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) ; 

COMPLUDOC ; Conacyt (Indice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica) ; 

DIALNET ; Directory of Open Access Journals (DOAJ) ; DRJI ; e-revistas ; Econlit ; ERIHPlus ; 

Francis ; Fuente Académica ; e-Journal ; Francis ; HAPI (Hispanic American Periodicals Index) ; 

Historical Abstracts ; HOLLIS ;  Informe Académico ; International Bibliography of the Social 

Sciences ; Iresie (Ïndice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa) ; Journal of 

Economic Literature (JEL) ; JSTOR ; LatAm Studies ; Latindex-Catálogo ; Latindex-Directorio ; 

Library & Information Science Abstracts ; Linguistics Abstracts ;  Linguistics & Language Behavior 

Abstracts ; Memoria Académica ; MIAR ; MLA International Bibliography ; Núcleo Básico de Revistas 

Científicas Argentinas ; ORBIS ; P A I S International (Public Affairs Information Service) ; 

PsycINFO ; Recolecta ; REDIB Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico; Red 

ALyC ; Revista ALAS ; Revistas UNAM ; ROAD ;   SciELO ; Scopus ; Sherpa Romeo ;  Social 

Planning/Policy & Development Abstracts ; Social Sciences Citation Index ; Sociological Abstracts ; 

SUNCAT ;  Table of Journals lf Interest to Classicist ; The Philosopher's Index ; Ulrich’s ; Universia 

; WordCat 

Indizadores Revistas= 61  ; Resolución CONICET= 37     Coincidencias= 19 

Indizadores de las Revistas más Indizadores 
Resolución 2249/14 
 

Rojo= coincidencia ; Celeste= Resolución  CONICET; Negro= Revistas 
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La revista científica 

Indización 
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Permanencia 



Muchas gracias 

aflores@conicet.gov.ar  

  

mailto:aflores@caicyt.gov.ar

