
  

Evaluación de revistas

Criterios de evaluación para 
revistas académicas



  

Calidad

● Los índices no miden la calidad de 
contenido (ni las editoriales o 
imprentas). 

● Los índices evalúan indirectamente la 
calidad por medio de la transparencia, 
cumplimiento de criterios técnicos y 
demostrando la correcta gestión y 
agilidad editorial. 



  

Cumplimiento de la Periodicidad

● Es uno de los más importantes criterios 
(por no decir el más importante)

● Se debe declarar el periodo (enero – 
julio) y publicar al inicio del periodo. 

● No se deben publicar números dobles 
(vol. 2 n.º 1 y 2)

● La publicación continuada da por 
cumplida la periodicidad siempre que 
estén publicando constantemente. 



  

Revisión por pares

● Es un criterio que todos los índices 
selectivos van a solicitar

● Deben:
– Detallar el sistema de arbitraje
– Tener la lista actualizada de revisores y las cartas de 

solicitud a mano
– Realizar la evaluación con pares externos (en el mejor 

de los casos internacionales)
– Procedimiento para evaluación (doble ciego, ciego, 

abierta)
– Formulario de evaluación



  

Composición del consejo editorial

● El mayor porcentaje debe ser externo 
a la entidad editora (en el mejor de 
los casos internacionales).



  

Contenido

● Resultados de investigación
● Avances significativos de la ciencia
● Publicación en inglés
● Calidad sobre cantidad



  

Parámetros básicos

● ISSN
● Resumen y palabras clave en dos idiomas
● Mínimo de artículos por año (10-16)
● Institución editora, dirección postal, información 

de contacto
● Nombre completos y afiliaciones de autores y 

miembros del consejo editorial. (no confundir 
con resumen biográfico

● Descripción de la revista (objetivo, publico meta 
y temática)

● Normas de autor, políticas y licenciamiento 



  

Parámetros para revistas electrónicas

● Sitio con
– Buscador
– Metaetiquetas
– Protocolos de interoperabilidad
– Gestor en línea
– Varios formatos de despliegue (incluido XML – 

Jats)
– Navegabilidad
– Servicios de valor añadido



  

Nuevos criterios

● Preservación digital
● Códigos de ética
● Política de detección de plagio
● Uso de identificadores únicos
● Agilidad editorial (tiempo entre recibido 

y aprobado)
● Información sobre costos
● Presentar estadísticas de uso o 

altmetrics



  

Consejos

1)Pre-evaluar la revista y consultar al 
índice en caso de dudas

2)Verificar manuales o seguir charlas o 
talleres sobre los criterios de selección

3)Compartir la experiencia de otras 
revistas

4)Siempre es mejor estar seguros de 
cumplir con los criterios antes de 
postular en un índice



  

Recursos 

● Manuales de evaluación Latindex
● Lista de Criterios DOAJ
● Lista de Criterios Redalyc
● Lista de Criterios SciELO
● Lista de Criterios Web of Science
● Lista de Criterios Scopus

http://ucrindex.ucr.ac.cr/?page_id=68
https://doaj.org/application/new
http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/estaticasredalyc/Criterios/criterios.html
http://www.scielo.sa.cr/avaliacao/avaliacao_es.htm
http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content/content-policy-and-selection
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