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¿Por qué se evalúan las revistas?

• El desarrollo científico y tecnológico es evaluado a partir de ciertos 
indicadores: patentes registradas, estudiantes de doctorado, artículos 
publicados y otros. Estos son productos científicos que han sido 
denominados como “el último eslabón de la ciencia”.

• Es en las revistas científicas donde se concentra la mayor cantidad de 
la  producción científica por ser estas las que albergan las 
publicaciones más comunes: los artículos científicos y académicos.

• En consecuencia, las revistas deben garantizar que la producción que 
muestren refleje la calidad de la investigación que se realizó.
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Fuente: Amorim, Degani-Carneiro, Ávila y Marafon (2015).

http://www.revistascytconacyt.mx/


Fuente: Amorim, Degani-Carneiro, Ávila y Marafon (2015).



Algunas características:

• Son elaborados por las agencias de ciencia y tecnología para clasificar 
las revistas a nivel de cada país y con ellos, evaluar la producción 
científica nacional.

• Aplican indicadores de calidad en algunos casos, específicos para esos 
índices y clasifican las revistas en grupos (A1, A2, B1, B2, C)

• En otros casos, utilizan índices “internacionales” o regionales para 
clasificarlas 

• Otros son más laxos y solo piden dos o tres requisitos para formar 
parte de un directorio de sus revistas



A nivel latinoamericano:

SciELO Redalyc

Latindex



En otras partes del mundo: 

• En Europa: ERIH Plus es un índice que abarca revistas de ciencias 
sociales y humanidades

• En España: 

DICE Presenta algunas de las características editoriales e indicadores indirectos de calidad de las revistas 

españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.

MIAR: Matriz de Información para el Análisis de Revistas

• DOAJ (Directory of Open Access Journals): Utiliza el sello DOAJ para las revistas que cumplen 

sus criterios de calidad

• Scopus:  Mide el impacto de las revistas, por medio de diversos indicadores y utilizando las 

citaciones

• Clarivate Analytics (antes Thomson): Science Citation Index Expanded (SCIE), el Social 

Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) 

CIRC: Clasificación integrada de revistas científicas 



¿Cómo se organizan?

Contenido
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comité científico 
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criterios definidos

Normalización
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que se aplican en 
forma binaria
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La evaluación en la UCR:

Latindex

2002

UCR 
Índex 1ª 
versión

2013

UCR Índex 
5ª versión

2017

En Costa Rica no existe un índice nacional y por ello se creó en el 2013 UCR Índex que tiene 
carácter institucional



Características de los criterios:

• Utilizamos criterios divididos en formales (o normalizados), de mérito 
(o contenido) y visibilidad

• Cada uno de esos constructos contiene indicadores específicos con 
sus pesos para obtener un resultado

• No utilizamos la evaluación por pares o comité científico para evaluar 
el contenido

• Realizamos una validación del UCR Índex para obtener su 5ª versión 
que expondremos más adelante.
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