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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.

By Wikipedia.org





Digitalización

• 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 su página de inicio

By Alberto Montt



Se veían así



Primeros pasos en la Web

• En 1994 el ISI aceptó incorporar la primera revista 
electrónica.

• 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.

?



¿Qué es una Revista?

• No es un periódico
• No es un libro
• No es un boletín informativo
• No es un sistema de alerta
• No es un medio para dar a conocer cambios de 

legislación

• SIN EMBARGO PUEDE CONTENER ELEMENTOS 
DE ESTOS 



Propósito de una revista

1. Comunicar los resultados de la ciencia

 lo antes posible para que esta crezca 

 y genere nuevos conocimientos.

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

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

By http://www.vt-f1.com



Tipos de revista

• Revista científica
• Revista técnico profesional
• Revistas de divulgación científica

Revista depredadora

http://ebook.ecoletra.com/list-of-members-of-the-scientific-council


Indexación

• Cumplimiento de 
características formales 

• Métricas que miden 
calidad y evitan 
endogamia.

• Mientras más “riguroso” 
el índice, mejor calidad 
demuestra



Creación de nuevas revistas

• Deben realizarse los siguientes cuestionamientos:
• ¿Se necesitan más revistas en el medio en que estamos
• ¿Existe una inversión nacional en investigación que justifique la 

cantidad de revistas existentes?
• ¿Qué necesitamos para avanzar en la comunicación de la ciencia?



Comunicación Ágil
de los resultados



Diálogo de pares

Consejo Editorial conformado por personas de distintas latitudes



Revisión ¿por qué?





Certificar la calidad de la 
investigación



Impacto



Personas involucradas en la 
gestión de una revista

• Director / Editor jefe
• Editor
• Filólogo
• Diagramador
• Editores asociados (*)
• Encargado de 

suscripciones

• Consejo Editorial
• Consejo Científico(*)
• Revisores
• Autores
• Trabajadores de la 

imprenta
• Distribuidor
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¿Cuantas personas trabajan en su revista?



Jorge Polanco Cortés

@jorgelpolanco

LatindexUCR

jorge.polanco@ucr.ac.cr
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