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Criterios BásicosCriterios Básicos
1 - 81 - 8

Fundamentales en la evaluación. En caso de que se incumpla 
alguno, la revista automáticamente pierde la evaluación y la 
oportunidad de ingresar al Catálogo Latindex en ese periodo. 



1. Mención del cuerpo editorial1. Mención del cuerpo editorial

Se constatará que en la revista se mencione la existencia 
de un consejo editorial o un responsable científico.





2. Contenido2. Contenido

Califica positivamente cuando al menos el 40% de los 
trabajos publicados sean: a) artículos originales inéditos; b) 
informes técnicos, normas o especificaciones; c) ponencias 
o comunicaciones a congresos; d) cartas al editor o artículos 
breves; e) artículos de revisión, estados del arte, etc. 

Nota: no se tomará en
cuenta biografías, guía para autores o 
guía para la escritura de documentos 
científicos, ni noticias sobre
eventos.



3. Antigüedad mínima de un año3. Antigüedad mínima de un año

Impresas:Impresas:
Para ser evaluada la 
publicación deberá haber 
comenzado a editarse al 
menos doce meses antes 
del momento en que se hace 
el análisis

Electrónicas:Electrónicas:
Debe demostrar la 
generación continua de 
nuevos
contenidos en un año.



4. Identificación de los autores4. Identificación de los autores

Los trabajos deben estar firmados por los autores con 
nombre y apellidos o declaración de autor 
institucional.



5. Entidad Editora5. Entidad Editora

Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de
edición de la revista



6. Mención del director6. Mención del director

En la revista deberá constarse el nombre y los apellidos 
del director de la publicación, responsable editorial o 
equivalente.

Nota: En caso de que no haya 
un puesto como director en el 
Cuerpo Editorial de la revista, se 
deberá indicar quién es el 
editor, ya que esta persona es 
la responsable de la 
publicación.



7. 7. 

Impresas: Lugar de Impresas: Lugar de 
ediciónedición

Deberá constarse el lugar 
de edición de la revista.

Electrónicas: Mención Electrónicas: Mención 
URL de la revistaURL de la revista

Deberá constar en la página 
principal de la revista o
en el navegador.



8.Mención de la dirección  8.Mención de la dirección  

Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal ode 
correo electrónico de la administración de la revista a efectos 
de solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, 
etcétera.



Criterios sobre Criterios sobre 
Características de Características de 

presentación de las revistaspresentación de las revistas
9 - 179 - 17

Se recomienda colocar esta información en las páginas de 
presentación de la revista, donde aparezca el consejo editorial



9. 9. 

Impresas: Páginas 
de presentación

Deberán incluir título 
completo, ISSN, 
volumen, número, 
año y membrete 
bibliográfico.

Electrónicas: 
Navegación y 
funcionalidad

Debe contar con 
navegación estructural 
que permita con
máximo de tres clics 
acceder a los sumarios 
y artículos.



10. Mención de periodicidad 10. Mención de periodicidad 

La revista debe expresar o mencionar su periodicidad o en 
su defecto, el número de fascículos que editará en el año.



11. Tabla de contenidos11. Tabla de contenidos

Impresas

Califica 
positivamente 
cuando existe en 
cada fascículo tabla 
de contenido, 
índice o sumario en 
los que consten los 
datos de título, 
autor y página 
inicial.

Electrónicas

Debe facilitar la 
presencia del 
sumario o de una 
estructura de 
acceso a los 
contenidos.

Nota: se recomienda
que las revistas electrónicas tengan 3 
diferentes niveles:
a) tabla de contenido o sumario.
b) resúmenes de los artículos.
c) textos completos. 



12. 12. 

Impresas: Membrete 
bibliográfico al 
inicio del artículo

según la norma
ISO/R 30: 1956, el 
membrete bibliográfico se 
compone de: título de la 
revista (puede abreviarse 
si es largo), volumen, 
número (cuando aplique), 
año, páginas e ISSN. 
Debe presentar al 
menos 4 de los 
componentes 
mencionados.

Electrónicas: Acceso 
histórico al contenido

Por el tiempo de vida de la 
revista, o por un tiempo
mínimo de tres años.



13.13.

Impresa: Membrete 
bibliográfico al 
interior del artículo

Califica positivamente si 
el membrete que 
identifica
la fuente aparece en 
páginas pares o impares 
del artículo, no 
necesariamente en 
ambas.

Electrónicas: Membrete 
bibliográfico al inicio del 
artículo

Califica positivamente si el 
membrete bibliográfico 
aparece al inicio de cada 
artículo e identifica a la 
fuente.



14. Miembros del consejo editorial14. Miembros del consejo editorial

Califica positivamente si aparecen los nombres de los 
miembros del consejo editorial de la revista.



15. Afiliación institucional de los miembros del 15. Afiliación institucional de los miembros del 
consejo editorial. consejo editorial. 

Califica positivamente si se proporcionan los nombresde 
las instituciones a las que están adscritos los miembros del 
consejo editorial. No basta que se indique solamente el 
país.



16. Afiliación de los autores16. Afiliación de los autores

Deberá proporcionarse al menos el nombre de la institución 
de trabajo del autor o autores de cada artículo.



17. Recepción y aceptación de originales17. Recepción y aceptación de originales

Califica positivamente sólo si indica ambas fechas.

Nota: Se exige un formato completo: día, 
mes y año. Estas fechas deben aparecer 
en todos los trabajos publicados por la 
revista. Se permitirá la omisión de estas 
fechas en documentos históricos o no 
arbitrados. 



Criterios Gestión y Política Criterios Gestión y Política 
EditorialEditorial
18 - 2518 - 25

Características que definen la revista, su misión, enfoques editoriales, 
líneas editoriales, definición de funciones y responsabilidades.
Incluye además mecanismos y procesos editoriales, planes editoriales, 
diseños y modelos, para facilitar su producción y distribución.



18. ISSN18. ISSN

Se considerará positivamente la existencia de código 
ISSN.

*Las revistas electrónicas deben contar con su 
propio ISSN.



19. Definición de la revista19. Definición de la revista

En la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura 
temática o público al que va dirigida.

Nota: el criterio solo exige dos de estos, 
pero se recomienda que aparezcan los 
tres elementos en la definición. Se 
recomienda incluirlo en las páginas de 
presentación.



20. Sistema de arbitraje20. Sistema de arbitraje

En la revista deberá constar el procedimiento empleado 
para la selección de los artículos a publicar.

Nota: se verificará que se incluya cada 
uno de los pasos que tienen que cumplir 
los artículos para ser aceptados por la 
revista para su publicación, así como la 
instancia que aprobará el artículo 
después de su evaluación.

Nota: se verificará que se incluya cada 
uno de los pasos que tienen que cumplir 
los artículos para ser aceptados por la 
revista para su publicación, así como la 
instancia que aprobará el artículo 
después de su evaluación.



21. Evaluadores externos21. Evaluadores externos

Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre 
a evaluadores externos a la entidad o institución editora 
de la revista.



22. Autores externos22. Autores externos

Al menos el 50% de los trabajos publicados deben 
provenir de autores externos a la entidad editora.

Nota: ser autor externo significa que no se 
encuentra adscrito a ninguna unidad de trabajo 
de la organización a la que pertenece su revista. 
En el caso de los colegios o asociaciones 
profesionales ser ajeno implica que no puede ser 
parte de la junta directiva ni del consejo editorial.



23. Apertura editorial23. Apertura editorial

Al menos dos terceras partes del consejo editorial 
deberán ser ajenas a la entidad editora.

Nota: ser un miembro externo al consejo editorial 
significa que no se encuentra adscrito a ninguna 
unidad de trabajo de la organización a la que 
pertenece la revista. En el caso de los colegios
o asociaciones profesionales ser ajeno implica 
que no puede ser parte de la junta directiva o 
miembro del cuerpo editorial.



24. Servicios de información24. Servicios de información

Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio 
de indización, resúmenes, directorios o bases de datos. Este 
campo califica positivamente
tanto si la base de datos es mencionada por la propia revista como 
si lo agrega el calificador.

*Es recomendable que la revista indique explícitamente la 
inclusión en los sistemas a que pertenece. En el caso de las 
electrónicas se aconseja incluir los respectivos enlaces. 



25. Cumplimiento de periodicidad25. Cumplimiento de periodicidad

Califica positivamente si la revista edita al año el número 
de fascículos correspondientes con la periodicidad 
expresada.

Nota: la revista incumple su periodicidad cuando: 
a) publica fascículos múltiples (dos números, dos 
volúmenes, dos años en una sola edición) b) hay 
publicación tardía de fascículos, es decir, que se 
publique la revista después de la fecha 
establecida por los editores.



Criterios sobre Características de Criterios sobre Características de 
ContenidoContenido

26 - 3626 - 36

Características que definen el componente de los contenidos de 
una revista, en este caso referido esencialmente a revistas 
académicas o científicas: exigencias para las contribuciones, 
contenido original, exigencia de originalidad y uso de normas 
bibliográficas.



26. Contenido original26. Contenido original

Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son 
trabajos de investigación, comunicación científica o creación 
originales.

Nota: serán considerados artículos originales los 
ensayos, siempre y cuando no sean de carácter 
de opinión o de revisión bibliográfica solamente. 
Las revisiones bibliográficas, los casos clínicos, 
relatos de experiencia, las ponencias arbitradas y 
los estudios de caso también podrán ser 
incluidos. No serán considerados los prólogos o 
prefacios, reseñas, resúmenes de tesis o 
ponencias, actas de reuniones y traducciones.



27. Instrucciones para los autores27. Instrucciones para los autores

Califica positivamente si aparecen las instrucciones a
los autores sobre el envío de originales y resúmenes al 
menos en algún número del año.

Nota: se evalúa el último número publicado; sin 
embargo, si este criterio se cumple en otro 
fascículo del mismo año, este último deberá ser 
enviado también, indicándolo en la carta.
Otra opción válida es que las instrucciones estén 
en el sitio web de la revista, aunque no sea 
electrónica; en este caso debe ser advertido en el 
fascículo impreso sometido a evaluación con la 
dirección electrónica correcta donde se pueda 
encontrar.



28. Elaboración de las referencias bibliográficas28. Elaboración de las referencias bibliográficas

En las instrucciones a los autores deberán 
indicarse las normas de elaboración de las 
referencias bibliográficas.



29. Exigencias de originalidad29. Exigencias de originalidad

Califica positivamente si en la presentación de la revista o 
en las instrucciones a los autores se menciona esta 
exigencia para los trabajos sometidos a publicación.



30. Resumen30. Resumen

Todos los artículos deberán ser acompañados de un 
resumen en el idioma original del trabajo.

Nota: No se exigirá resumen en reseñas de 
libros, noticias y biografías.



31. Resumen en dos idiomas31. Resumen en dos idiomas

Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el
idioma original del trabajo y en un segundo idioma.

Nota: No se exigirá resumen en dos idiomas en 
reseñas de libros, noticias y biografías. El 
segundo idioma no debe ser necesariamente 
inglés, pero sí debe ser diferente al del artículo.



32. Palabras clave32. Palabras clave

Califica positivamente si se incluyen palabras clave o 
equivalente en el idioma original del trabajo.

Nota para revistas electrónicas: Estas palabras 
deben aparecer tanto en los metadatos como en 
cualquier otro formato en que se pueda descargar 
el trabajo.



33. Palabras clave en dos idiomas33. Palabras clave en dos idiomas

Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras 
clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en 
otro idioma.



34. Metaetiquetas34. Metaetiquetas

Califica positivamente si aparecen metaetiquetas en la 
página de presentación de la revista -código fuente-.

Nota: Se revisa dando click 
derecho en la pan-
talla principal, en la opción de 
Código fuente. Deberá tener 
etiquetas “<meta>”que 
muestren el autor y diferentes 
características y descriptores 
de la revista.



35. Buscadores35. Buscadores

Califica positivamente la presencia de algún motor de 
búsqueda que permita realizar búsquedas por palabras, 
por índices, utilizar operadores boléanos, etc.



36. Servicios de valor añadido36. Servicios de valor añadido

Califica positivamente si la revista ofrece alertas, enlaces 
hipertextuales, foros, guías de enlaces, redes sociales, 
entre otros.



Evaluación finalEvaluación final

++ ==
Aprobó
 los 8 

primeros 
criterios

Tuvo más del 
75% 

aprobado de 
los criterios

Pasa la 
evaluación

Total de 
puntos x 100  

÷33(36)



Otros sistemas de 
evaluación

 





● Las revistas indizidas en los siguientes índices serán admitidas 
automáticamente:

● ISI
● MEDLINE/Index Medicus
● PsycInfo
● REDALyC

● Carácter científico
● Revisión por pares
● Consejo Editorial
● Periodicidad



● Duración
● Puntualidad
● Resumen, palabras clave y título en inglés
● Normalización
● Afiliación de autores
● Citas recibidas

Criterios de evaluación de desempeño para permanencia en 
Scielo

●Puntualidad de envío de los archivos
●Indicador del uso de la revista
●Indicador de impacto



● El 12 de junio de 2013 DOAJ anunció sus nuevos criterios de evaluación.
● Divididos en: 1) Información Básica, 2) Calidad y Transparencia en el 

Proceso Editorial y 3) Apertura. 36 criterios en total.
● Algunos criterios distintos a los demás sistemas de evaluación:

● Existencia de Tarifa por Procesamiento de Artículos (APC)s
● La revista establece una tarifa por envío de artículos. 
● Políticas de exención de pago. 
● Información de derechos de autor legibles para máquinas. 
● Proporciona DOI a nivel de artículo.
●  DOI.
● Estadísticas de descarga. 
● Referencias por artículo. 
● Cuenta con un acuerdo establecido de preservación de archivos. 
● Política de detención de plagio. 
● Promedio de semanas entre la postulación de un artículo y su 

publicación. 



¡Muchas gracias!¡Muchas gracias!

Pueden encontrar más información sobre sistemas de 
evaluación y los manuales de evaluación de LATINDEX 
en: www.ucrindex.ucr.ac.crwww.ucrindex.ucr.ac.cr    

http://www.ucrindex.ucr.ac.cr/
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