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Historia

• Nació en el siglo XVII con dos revistas que aparecieron 

con pocas semanas de diferencia en Francia y en 

Inglaterra.

• Contenían principalmente cartas que se generaban 

entre los científicos de la época, reseñas de libros, 

describir los avances científicos y técnicos, notas 

necrológicas y otros. 

• Ambas subsisten hasta hoy con grandes diferencias.

• Su propósito hasta hoy es comunicar los resultados de 

la ciencia lo antes posible para que esta crezca y genere 

nuevos conocimientos.



PRECURSORES DE LA REVISTA CIENTÍFICA

EXPERIMENTALES

HUMANIDADES



Digitalización

• A finales de los años sesenta se 
difundieron los primeros textos 
electrónicos

• Estos textos resultaban difíciles 
de trasladar

• Primero aparecieron en CD-ROM

• En 1990 aparece la WWW y el 
HTML que hicieron posible la 
publicación en línea

• Al principio eran simples páginas 
que presentaban escasa 
información sobre la revista en 
Hompage



Tipos de publicaciones científicas

• La revista científica

• Las revistas técnico-
profesionales

• Las revistas de 
divulgación científica



Las revistas científicas

Es el medio en el cual se produce una discusión sobre los resultados de 

investigación. Estas reflejan la investigación realizada por una entidad o 

país. Sirven como medio para brindar una visión de la producción 

científica. Se usan como uno de los indicadores de la ciencia que 

produce un país. 



Una definición
• “Las revistas científicas electrónicas son aquellas donde 

el adjetivo electrónico que las caracteriza se traduce 

únicamente como un formato más, con ventajas y 

desventajas para generadores, distribuidores, editores, 

bibliotecólogos, usuarios, administradores, prestadores de 

servicios, etc”.  (Robalo, L. 1998)



Institución editora de las revistas que publican las 

universidades públicas
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Revistas con 

responsabilidad compartida
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Revistas que cooperan



El proceso de publicación

Investigadores Artículos
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Gastos editoriales de una revista impresa

Universidades editoriales

Fuente: Galina, I., 2005



En 1999 ICSU*, UNESCO Y AAAS% 

fijaron requisitos de:

• El registro debe quedar fijado.

• Debe estar disponible al público.

• Mantenerse por largo tiempo para que sea accesible al 
público.

• Mantenerse por largo tiempo para que sea accesible al 
público.

• Deben proteger la autenticidad y los eventuales cambios 
deseables.

• Asignación y permanencia de una localización web que 
identifique sin ambigüedades (URL)

*ICSU: The International Council for Science

% AAAS: American Association for the Advancement of Science



En 1999 ICSU, UNESCO Y AAAS 

fijaron requisitos de e-journals

• Un compromiso con el acceso, recuperación y 
preservación del archivo,

• Exigen un registro bibliográfico que describa el 
trabajo y que sea público (metadatos).

• Debe garantizarse la calidad de los comunicado 
(evaluación por pares).



Preocupaciones

• Preservación de contenidos

• Calidad del contenido

• Posibilidad de plagio

• Calidad del sitio



Para saber si hay plagio

http://www.plagiarismdetect.com/

http://www.plagiarismdetect.com/


Tipos de digitalización

• p-e journal: Híbrido que nació impreso y 

ahora tienen versión digital. (e-Journals)

• e-p journal: Híbridos que son publicadas 

electrónicamente, pero luego distribuidas en una 

pequeña cantidad en forma impresa 

• Pure e-journals: Nacieron electrónicas y 

siguen con solo ese formato.

(Kling & McKim, 1999)



p-e journal



e-p journals



Pure e-journal



Políticas de 

acceso de las 

revistas 

electrónicas



Acceso cerrado: Solo se puede 

acceder previo pago



Acceso abierto demorado 

(embargo) 12 meses



Edición de acceso abierto



CRITERIOS DE 

CALIDAD LATINDEX 

PARA REVISTAS 
ELECTRÓNICAS

Otras características de las 

revistas de las 

Universidades Públicas



Formato que presentan las revistas de las 

universidades públicas 

39 (31,7%)

21 (17%)

63 (51,3%)

Digital

Impresa

Impresa+Digital

Falta mucho camino por recorrer en el campo de la digitalización



Situación de las revistas de la UCR
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Vigente

Es importante la digitalización de las revistas que han desaparecido, 

en ese campo aún  no hemos realizado ninguna acción.



75,8% son revistas científicas

75,8%



24,2% son de divulgación científica



Presencia en sistemas de 

información



Conclusiones

• Importancia de mantener 
la información 
actualizada: LATINDEX 
es el único sistema de 
información que existe 
sobre revistas científicas.

• Las revistas científicas 
son el medio por 
excelencia para hacer 
visible los resultados de 
la investigación.

• Aspiramos a que las 
revistas académicas de 
las universidades 
públicas sean las mejores 
del país.

• La calidad de las 
contribuciones es lo 
primordial y para ello se 
debe tener un buen 
sistema de arbitraje.




