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“Es una publicación periódica que publica 

artículos científicos y/o información de 

actualidad sobre investigación y desarrollo 

acerca de un campo científico 

determinado”  

                           
American Library Association (ALA) 

 

Revista científica  



Revistas de Calidad  

Donde buscar ?  

 

RANKINGS  INDEXADORES  

- INDICADORES / INDICES 

- CRITERIOS DE EVALUACION 

Catálogos 

Bases de Datos 

Directorios 
 



Rankings  

 

Posicionamiento de publicaciones 
periódicas en base a ciertos índices 

e indicadores. 
 
  
 

 
 

Definición 



Indicadores  

Sirven para evaluar la producción 

científica de los investigadores y 

determinar la calidad de las revistas y 

de los artículos.  

 

Definición 



 
 
 

 
 

Es una base de datos multidisciplinaria de resúmenes y citas 
de la literatura científica internacional, revisada por expertos y 
fuentes web de calidad. Permite el acceso a artículos, a través 
de búsquedas por autor y por tema.  Es uno de los Ranking de 
mayor visibilidad que posiciona publicaciones utilizando los 
siguientes índices e indicadores: 

 

 Índice H: mide la calidad de una revista en función al 
número de citas recibidas. 
 

 SJR (SCImago Journal Rank): mide las citas recibidas a 
artículos de revistas en un período de 3 años.  
 

 SNIP (Source Normalized Impact per Paper) contabiliza la 
frecuencia con la que los autores citan otros documentos y 
la inmediatez del impacto de la cita. 

 
 

 

Ranking Internacional 



 
 
 
 
 

 

 
Research Paper of Economics  

 

Es una base de datos sobre economía y ciencias afines 
que contiene documentos de trabajos, artículos de 
revistas, libros y capítulos de libros; donde colaboran 
voluntarios de 90 países.  

 

Indicador/Indice que mide:  

 

 Índice H 

 
Ranking Especializado en Economía 

 

http://repec.org/


Revistas de Calidad  

Donde buscar ?  

 

RANKINGS  INDEXADORES  

- INDICADORES / INDICES 

- CRITERIOS DE EVALUACION 

Catálogos 

Bases de Datos 

Directorios 
 



 

INDEXADORES  

 

Reúnen títulos de revistas que, deben 

pasar por un proceso de selección y 

cumplir con criterios de evaluación 

establecidos por cada indexador 
 

 

Definición 



 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Es una plataforma líder en servicios de información científica en acceso abierto 

a nivel internacional, cubre necesidades de información a través de la 

recuperación y consulta de contenidos especializados y de la generación de 

indicadores que permitan conocer cuantitativamente y cualitativamente la 

forma en la que se está haciendo ciencia en Iberoamérica. 

 

Indicadores  

 

 Indicador de producción: según la adscripción institucional de los autores y 
el país de edición de la revista de publicación. 
 

 Indicador de producción en colaboración: proporción de artículos firmados 
por más de un autor. 
 

 Indicador de colaboración: distribución de la producción científica en 
colaboración según la entidad de adscripción de los coautores y país al que 
pertenece su institución. 
 
 

Indexadores  



 
 
 
 
 
Biblioteca científica de revistas de los países de América 
Latina y el Caribe. Incluye los datos editoriales y los 
datos de impacto de cada revista: 

 
Indicadores que mide: 

 

 Indicadores de publicación 

 Indicadores de la colección  

 Indicadores de citación  

 
 

 Indexadores  



a) Indicadores de Publicación 
 

Registros de la red SciELO por año de publicación,  
revista, área temática y país de afiliación del autor. 
 

País de afiliación del autor por año de publicación, 
revista, país de publicación de la revista y área 
temática. 
 

Número de co-autores por revista y área temática. 
 

Indicadores -  Scielo   



b) Indicadores de la Colección 

 

Revistas por año de publicación, revista, área 

temática y otros indicadores generales 

extraídos del análisis de citas (factor de 

impacto, índice de inmediatez, vida media,...)  

 

 

 

 

Indicadores -  Scielo  



c) Indicadores de citación 
 

Año de citación por antigüedad y tipo del 
documento citado.  
 

Revista citante por antigüedad y tipo del documento 
citado. 
 

Área temática de la revista citante  por antigüedad y 
tipo del documento citado, así como por la revista 
citada.  
 

País de afiliación del autor citante por antigüedad y 
tipo del documento citado, así como por la revista 
citada. 
 

Indicadores -  Scielo  



 
 
 
 

 

 

 

 

 
Es un sistema regional de información en línea 
para revistas científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal. Es producto de la 
cooperación de una red de instituciones que 
funcionan de manera coordinada para reunir y 
diseminar información bibliográfica sobre las 
publicaciones científicas seriadas producidas en la 
región. Es multidisciplinaria.  

 

• Un directorio  

• Un catálogo  
 
 

 
 

 

Indexadores   



Criterios de evaluación  que miden la calidad de las 
revistas. 
 - 33 criterios de calidad para revistas impresas 

    - 36 criterios de calidad para revistas electrónicas  

 

Las revistas electrónicas que cumplan con los criterios 
establecidos pasan a formar parte del Catálogo. 

 
Ej.  Cuadernos de Administración (Colombia)  

http://www.latindex.org/latindex/cumplidas?folio=13956 

 

 

http://www.latindex.org/latindex/cumplidas?folio=13956
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CAICYT- CONICET   
 

Mediante la resolución nº 2249/2014 se aprueba la categorización de 

publicaciones periódicas en Ciencias Sociales y Humanidades. 

CONICET establece tres niveles de jerarquización de Índices y 

Portales Bibliográficos Científicos que serán revisados en forma 

periódica por un comité especializado. 

  
http://www.caicyt-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2014/07/CCSH_-RD-20140625-2249.pdf 

 
 
Nivel 1: Internacional global y regional (SCOPUS, REPEC) 

 
Nivel 2: Internacional y regional (REDALYC, SCIELO) 
 
Nivel 3: Bases referenciales Bibliográficas y Catálogos Regionales 
                    
                                                       (LATINDEX nivel CATÁLOGO) 
 

Niveles de Jerarquía  
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¡MUCHAS GRACIAS! 
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