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¿Qué es UCR Índex?

Un instrumento que permite evaluar las revistas de la 

Universidad de Costa Rica, con 19 indicadores que 

van más allá de los criterios Latindex, criterios que se 

han aplicado durante 15 años para evaluar estas 

revistas.



Características de UCR Índex

 Está relacionado estrechamente con el Portal de revistas de la 

Universidad de Costa Rica, que es el sitio oficial de las revistas de la 

UCR.

 Esto implica que cada revista es responsable de que la información 

esté completa en el Portal para efectos de evaluación y lectura por 

parte de sus usuarios.



UCR Índex  pretende

 Adecuar la evaluación a las características de las revistas 

de la UCR, que deben mantener y aumentar 

permanentemente la calidad de contenido. 

 Promover el mejoramiento de las revistas, al ofrecer 

capacitación y asesoría a los equipos editoriales y sin 

estimular la competencia entre ellas.



UCR Índex  pretende también

 Lograr una calificación de las revistas de la UCR para 

asignar incentivos y bonificaciones de una forma más 

objetiva y equitativa

 Evaluar las revistas de la UCR de acuerdo con 

indicadores de rigurosidad, sistematicidad, originalidad 

y posibilidad de comprobación del contenido de los 

artículos, considerando para ello la gestión editorial, la 

visibilidad y el contenido.



¿Qué hemos logrado en 4 años?

Pueden observar detalles en: Córdoba, S., Murillo, G. y Polanco, J. “Génesis y desarrollo de UCR Índex en la Universidad de 
Costa Rica”:

http://dx.doi.org/10.15517/eci.v7i1.25713

http://dx.doi.org/10.15517/eci.v7i1.25713


Variar la periodicidad:



Mejorar la calificación Latindex



Comportamiento calificación Latindex
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Distribución de la calificación de las revistas



Aumentar la presencia en índices y bases de datos:



Presencia en índices y bases de datos:



Aumentar la cantidad de artículos publicados:



Aumentar la internacionalización: Un indicador que se 

ha aplicado en forma voluntaria, como un bono

Cumplimiento de 

Criterios de 

internacionalización

Año

2015 2016 2017

Abs. % Abs. % Abs. %

Ambos criterios 10 19,6 11 21,6 17 33,3

Al menos un criterio 27 52,9 32 62,7 33 64,7

Ningún Criterio 24 47,1 19 37,3 18 35,3



Procedimiento utilizado para la 

validación realizada en 2016:

Realizamos una 

propuesta teórica1

Elaboramos la 

lista de 

indicadores

2

Hicimos una 
evaluación estadística 
de los resultados 2015

3

Consultamos la lista 

con 9 expertos4

Concebimos un 

nuevo índice

Lo sometimos a 

simulación con 

una muestra

5

6



Propuesta teórica



Consulta a 9 expertos extranjeros

 José Octavio Alonso-Gamboa (UNAM, México)

 Elea Giménez (CSIC, España)

 Giovanna Riggio (Universidad APEC, Rep Dominicana)

 Carlos A. Suárez Balseiro (Universidad de Puerto Rico)

 Mariano Maura (Universidad de Puerto Rico)

 Bianca Amaro (IBICT, Brasil)

 Cecilia Rozemblum (Universidad Nacional de La Plata, Argentina)

 Luis Rodríguez Yunta (CSIC, España)

 Yaniris Rodríguez-Sánchez (IDICT, Cuba)



Prueba piloto

 Se tomó una muestra de 29 revistas (56,8%) para aplicarles el 

índice y evaluar sus resultados. 



Modificaciones de procedimiento 2017

 Solamente participarán revistas editadas por la Universidad de Costa Rica 

y oficiales.

 Solamente participarán revistas que se encuentren en el catálogo

Latindex. 

 Solamente se evaluará en formato electrónico por medio del Portal de 

Revistas de la Universidad de Costa Rica. 

 La revista debe tener un ISSN electrónico.

 Daremos tiempo a setiembre para hacer las evaluaciones 

definitivas y entregar los resultados en octubre.



Procedimientos 

 Se preparó un calendario para enviarles y que tengan claro las 

fechas en que se realizará cada actividad durante el año

 Las notificaciones se harán por vía electrónica, para lo cual los 

editores deberán darnos una dirección oficial de correo

 Las apelaciones se deberán realizar antes de que se publique el 

Índice en el periodo determinado para ello, según el calendario

 Se ofrecerán talleres cortos para editores avanzados sobre cómo 

mejorar en el índice.



No

Sí

Sí

No



EN UCR ÍNDEX OFRECEMOS:

 Asesoría individual a las revistas cuando nos lo soliciten, ya 

sea personalmente o por correo electrónico

 Talleres periódicos: los básicos, OJS, derechos de autor, 

licencias Creative Commons, altmetría y uso de redes 

académicas y otros que sugieran los editores

 Manuales  y presentaciones en línea con ejemplos e 

ilustraciones 

 La calificación del índice en línea para que puedan 

conocer los resultados completos.







www.ucrindex.ucr.ac.cr





OBSERVACIONES, DUDAS, PREGUNTAS…. 

¡MUCHAS GRACIAS!


