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Visibilidad 
Atributos de la revista: 

● la calidad de los contenidos, 
● la velocidad de acceso, 
● el posicionamiento, 
● la usabilidad, y 
● la visibilidad. 
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https://www.nature.com/articles/d41586-018-00927-4




Postulación a índices y directorios 

La calidad de la revista es factible de ser analizada en 
base a criterios ya establecidos: los exigidos por el 
sistema nacional de evaluación, y los de Latindex, 
SciELO, Redalyc, Dialnet, Redib, Google Scholar.  
Es recomendable autoevaluarse antes de 
postularse a las plataformas de indización. 
 





Autoevaluación previa a postulación 
Las instancias de autoevaluación de la calidad de la 
propia revista en base a criterios externos, permiten 
realizar una "tomografía" que sirve para diagnosticar 
la situación de la revista académica en su conjunto. 
Desde esos resultados, se puede crear un plan de 
mejora estratégico. 
 
 





https://www.latindex.org/latindex/


http://www.caicyt-conicet.gob.ar/sitio/comunicacion-cientifica/nucleo-basico/


https://scielo.org/es/sobre-el-scielo/metodologias-y-tecnologias/criterios-politica-y-procedimientos-para-la-admision-y-la-permanencia-de-revistas-cientificas-en-la-coleccion-scielo/


https://www.redalyc.org/


https://redib.org/


https://dialnet.unirioja.es/


https://doaj.org/apply/guide/




https://scholar.google.com/intl/es/scholar/inclusion.html


https://latinrev.flacso.org.ar/


https://latinrev.flacso.org.ar/mapa


https://www.latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo
















6. No publicarás artículos 
impuros. 

7. No plagiarás. 
8. No darás falsos datos ni 

mentiras. 
9. No dejarás de cumplir con 

los principios FAIR. 
10. No codiciarás los 

impactos ajenos. 

1. Amarás a la Ciencia 
Abierta por sobre todas 
las cosas. 

2. No tomarás el Acceso 
Abierto en vano. 

3. Santificarás el ORCID y 
se lo pedirás a los 
autores. 

4. Honrarás al OAI-PMH, a 
DOAJ, DORA, Redalyc, 
SciELO y Latindex. 

5. No cobrarás APC. 

10 mandamientos de la ciencia abierta 
para editores 



egiordanino@sisbi.uba.ar 
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