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¿Cuáles son las limitaciones de nuestras 
revistas?
• Hemos observado varias limitaciones: 

• No hay revisión por pares externos

• Falta mayor presencia en índices y bases de datos (visibilidad)

• Falta formación de comités editoriales con personas ajenas a la UCR para 
evitar la endogamia

• Cuando se dan cambios en los editores o directores, estos afectan la 
estabilidad de la revista

• Pierden criterios Latindex por descuido

• No se aclaran cuales son los meses en que se publican los fascículos

• Escaso uso de los recursos de la web 3.0



¿Cuáles son las limitaciones de nuestras 
revistas?
• Hemos observado varias limitaciones: 

• Aclaración sobre los derechos de autor

• Ausencia de códigos de ética y sistemas de detección de plagio

• Escuetos procedimientos para la evaluación de artículos (Sistema de 
arbitraje).

• Falta de actualización del Portal de Revistas



Aplicar la revisión por 
pares externos a la 
revista, de forma 

rigurosa y sostenida:
- Explicar claramente 

el procedimiento
- Ofrecer una guía 

para el autor
- Ofrecer una guía 

para el revisor



Ejemplo de fechas de recepción y aceptación que delatan la ausencia de evaluación con pares externos

18 días

26 días

23 días

33 días – días 
de asueto

Varios artículos con 
las mismas fechas

4 días



Ejemplo de fechas de recepción y aceptación que delatan descuido

-19 días

-195 
días

1. Abril solo tiene 30 días. (31/04 no existe)
2. Tomó 522 días (17.4 meses) en publicar el artículo.



Software para 
detectar 

plagio



¿Cómo utilizar las redes académicas? 

• Estimulando a los autores a que depositen sus artículos una vez 
publicados en las redes académicas

• Elaborar un perfil para la revista en las redes sociales (LinkedIn, 
Academia.edu, Facebook, Twitter)

• Utilizar los repositorios especializados para que los artículos sean 
depositados allí.



Aumentar la visibilidad y el uso

• Buscar índices y bases de datos para incluir la revista

• Participar en Directorios, repositorios, redes académicas

• Publicación en varios formatos

• Presentación y participación de las revistas en congresos, 
conferencias y simposios. 



Mejorar los contenidos y utilizar los recursos 
disponibles…

mejor 
visibilidad, 

mayor 
uso, 

más 
descargas 

La explotación de la Web 3.0 nos ayudará a obtener:



Motivar la participación internacional en la 
revista

• Aprovéchese de las redes (personales, de la facultad, de la escuela, 
del cuerpo editorial…)

• Cuando participe en congresos lleve la revista

• Invite a reconocidos investigadores a participar en la revista

• ¡La participación en redes sociales, índices, bases de datos y recursos 
de la web 3.0 ayudará a mejorar la recepción de artículos 
internacionales!.



Planificar los cambios de mando
• ¿Ya sabe quién será el sustituto del director y del 
editor? 
• UCR índex realiza capacitaciones anuales para 
evitar pérdidas de calidad en 
momentos de transición.



Revise, revise y vuelva a revisar

• Cada número tiene que cumplir todos los criterios Latindex y de los 
demás índices. Son muchos criterios, lo mejor es revisar uno a uno en 
cada fascículo del año. 

• ¿Revisaron si su último número está en línea y es accesible desde el 
portal de revistas?

• ¿Verificaron que el consejo editorial está actualizado en el 

portal de revistas?

• ¿Las normas de autor están al día en el portal de revistas?



Planificación de la publicación

• 1. La revista debe indicar los 
meses que cubre cada fascículo

• 2. Se debe publicar al inicio del 
periodo indicado

• 3. Es conveniente planificar sus 
próximos números. 



Procedimientos de las revistas

• Cada día es más necesario que la revista establezca normas 

sobre sus funciones y procedimientos

• Estas normas deben ser públicas y deben incluir los procesos 
completos de la revista 

• Se debe prestar atención a: 
• Cómo actuar en caso de fraude, 

• Qué hacer cuando está comprometida la ética, 

• Cómo se realiza la evaluación de los artículos.



En el 2017… 

• Los criterios Latindex para revistas electrónicas van a cambiar

• De 36 criterios pasaremos a 39 y se enfocarán más en el uso de la 
web 3.0 y las exigencias a nivel mundial para las revistas (software 
contra plagio, códigos de ética, 



¡¡Muchas gracias!!


