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HISTORIA 

• La revista científica nació en el siglo XVII (1665) 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 lo cual 
demuestra gran madurez y desarrollo científico en el contexto 
en que se desenvuelven. 

 

 

 



PRECURSORES DE LA REVISTA CIENTÍFICA 

EXPERIMENTALES 

HUMANIDADES 





En Costa Rica 
La primera revista “Horas de solaz” apareció en 1871 con solo dos números 
publicados. Posteriormente apareció en 1883 el “Anuario Estadístico” (DGEC) y la 
“Revista Astronómica y Meteorológica”. En 1896 apareció la “Gaceta Médica de 
Costa Rica” que sobrevive hasta hoy. 
http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca%20Digital/Revistas1.aspx 

http://www.sinabi.go.cr/Biblioteca Digital/Revistas1.aspx


PROPÓSITOS DE UNA REVISTA 

• Comunicar los resultados de la ciencia lo antes 
posible para que esta crezca y genere nuevos 
conocimientos. 

• Servir de medio de comunicación entre los y las 
investigadoras de manera que se genere un 
diálogo entre pares ubicados en distintas 
latitudes. 

• Servir como medio para preservar el 
conocimiento y certificar la calidad de la 
investigación               medio indirecto para la 
evaluación de la actividad investigadora. 



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.  

REQUISITOS DE UNA REVISTA CIENTÍFICA 

calidad 

• Debe cumplir varias normas de presentación 

• Debe ser rigurosa en contenido 

• Debe ser arbitrada (Juicio de pares) 

prestigio 

• Tendrá un reconocimiento 

• No será endogámica 

• Tendrá mayores aportes de autores 

visibilidad 

• Concursará en índices y bases de datos 

• Será reconocida internacionalmente 

IMPACTO 



REQUISITOS 

• Estas 3 características hacen que las revistas 
sean principales y no simples revistas 

 

 



RAZONES PARA CREAR UNA NUEVA 
REVISTA 

¿Se genera 
suficiente 

investigación que se 
pueda intercambiar? 

¿Existen otras 
revistas que puedan 
llenar la necesidad? 

¿Tenemos los 
recursos financieros 

suficientes para 
sostenerla? 

¿Podrá ser sostenible en el tiempo? 



DIGITALIZACIÓN 

• A finales de los años sesenta se 
difundieron los primeros textos 
electrónicos en CD-ROM 

• Estos textos resultaban difíciles de 
trasladar 

• En  la década de los 90 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 Homepage 

 



Primera revista en línea 
•  En 1987 nace la primera 

revista distribuida en 
Internet: New Horizons in Adult 
Education (http://www.nova.ed
u/~aed/newhorizons.html), 
editada por el proyecto 
Syracuse University Kellogg. Se 
distribuyó gratuitamente vía 
BITNET y fue enviada por 
correo postal a quienes no 
tenían acceso al servidor. 
Actualmente es editada por 
Florida International University. 

http://www.nova.edu/~aed/newhorizons.html
http://www.nova.edu/~aed/newhorizons.html
http://www.nova.edu/~aed/newhorizons.html
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http://www.nova.edu/~aed/newhorizons.html
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Primeros pasos en la Web 

• En 1994 el ISI aceptó incorporar la primera 
revista en línea. 

• En Marzo 1995 John Wiley & Sons, Inc., lanzó 
su primera revista electrónica en línea, 
titulada  The Journal of Image Guided 
Surgery (ahora titulada Computer Aided 
Surgery). Fue una de las primeras revistas 
arbitradas en usar HTML. 



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”[1].  

• (Robalo, L. 1998) 



TIPOS DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS 

• La Revista 
Científica 

• Las Revistas 
técnico-
profesionales 

• Las de 
divulgación 
científica 

 

 



EL PROCESO DE PUBLICACIÓN 

Investigadores Artículos 
Investigación 

Editor 

Ejemplar 

Selección 

Bibliotecas 

Arbitraje 

Imprenta 

Distribución 

Presupuesto universitario 

Gastos editoriales de una revista impresa 

Universidades editoriales 

Fuente: Galina, I., 2005 



LAS REVISTAS EN LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS CR 



Institución editora de las revistas que publican las 

universidades públicas

17

61
2

33

10 1

ITCR

UCR

UCR-UNA

UNA

UNED

UNED-UCR-UNA

sin editora

ESTA ES LA DISTRIBUCIÓN DE REVISTAS EN LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS - 2010 



REVISTAS CON RESPONSABILIDAD COMPARTIDA 

UCR-UNA                                UCR-UNED-ITCR 



REVISTAS QUE COOPERAN 



Calidad del sitio 

• No utilizar cualquier software que no sea 
específico para revistas científicas 

• Priorizar en el contenido, no en la forma 

• Facilitar la gestión editorial para que sea ágil 

• Permitir la interoperabilidad para que sea 
visible 

• Software recomendado: Open Journal Systems 





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 

 



99.1% de las revistas costarricenses son de 
acceso abierto 

“Por "acceso abierto" a esta literatura queremos decir su 
disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a 
cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, 
buscar o usarlos con cualquier propósito legal, sin ninguna 
barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son 
inseparables de las que implica acceder a Internet mismo”. Es 
decir, es una manera gratuita y abierta de acceder a la 
literatura científica. 



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

Datos del 2010: Falta mucho camino por recorrer en el campo de la 
digitalización 









Situación de las revistas de la UCR

10

10

40

Atrasada

Desapareció

Vigente

Es importante la digitalización de las revistas que han desaparecido, en ese 
campo aún  no hemos realizado ninguna acción, excepto lo que tiene el SINABI. 



75,8% de las revistas de las UP son revistas científicas 

75,8% 



24,2% son de divulgación científica 

 



Presencia en sistemas de información 



CONCLUSIONES 

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

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

• El catálogo de Latindex es la 
única herramienta de 
calificación, existente en 
Costa Rica. 

 
 

  
• 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. 

• El acceso abierto es una 
condición que debe 
mantenerse. 




