Manual
para evaluar

Revistas

Impresas

para Latindex Costa Rica
Tercera edición

UCRIndex, Universidad de Costa Rica, 2013.

Manual para evaluar Revistas Impresas

Créditos
Unidad de Gestión de la Calidad de la Vicerrectoría
de Investigación
Coordinación y Dirección
M.SC. Saray Córdoba González
Diseño Gráfico y Diagramación
Meilyn Garro Acón
Andrey Barrantes Vargas
Adaptación
Ana Ligia López Jurado
Jorge Polanco Cortés
Johan Espinoza
Meilyn Garro Acón
Revisión Filológica
Karol Cubero Moya
Basado en la obra “Guía para la evaluación de revistas impresas para su ingreso al Catálogo Latindex”. del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
© Tercera edición, Universidad de Costa Rica, 2013. Primera
edición publicada en 2011
Esta obra se encuentra bajo licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Compartir bajo la Misma Licencia
Costa Rica 3.0

2

Manual para evaluar Revistas Impresas

Tabla de

Contenido
1. Mención del cuerpo editorial.

7

2. Contenido.10
3. Antigüedad mínima de un año.

11

5. Lugar de edición.

12

4. Identificación de los autores.

12

6. Entidad editora.

13

7. Mención del director.

14

8. Medición de la dirección.

15

Características de presentación de la revista 

15

9. Páginas de presentación.

16

11. Tabla de contenidos (índices).

17

10. Mención de periodicidad.

16

12. Membrete bibliográfico al inicio del artículo.

13. Membrete bibliográfico al interior del artículo.
14. Miembros del consejo editorial.

18
19
20

15. Afiliación institucional de los miembros del consejo editorial.

22

17. Recepción y aceptación de originales.

24

16. Afiliación de los autores.

Características de gestión y política editorial

23

24

18. ISSN.25
19. Definición de la revista.

25

20. Sistema de arbitraje.

26

22. Autores externos.

27

21. Evaluadores externos.

27

3

Manual para evaluar Revistas Impresas

23. Apertura editorial.

28

25. Cumplimiento de la periodicidad

30

24. Servicios de información.

30

Características de contenido

31

26. Contenido original.

31

28. Elaboración de las referencias bibliográficas.

33

27. Instrucciones a los autores.

33

29. Exigencias de originalidad.

34

31. Resumen de dos idiomas.

36

33. Palabras clave en dos idiomas.

37

30. Resumen.35
32. Palabras clave

37

4

Manual para evaluar Revistas Impresas

Introducción
Este manual se basa en el manual de Latindex llamado “Guía para la
evaluación de revistas impresas para su ingreso al Catálogo Latindex”, su
finalidad es ayudar a los colaboradores para evaluar revistas impresas publicadas en Costa Rica que desean pertenecer al Catálogo
Latindex, así como informar a los editores o directores de las revistas
sobre cómo se van a aplicar los criterios.
Se entiende por catálogo un “recurso de información que registra revistas
que cumplen con criterios de especialistas y estándares internacionales,
establecidos por el sistema Latindex; relacionados con los aspectos
formales y de contenido de una revista científica”. http://www.latindex.
unam.mx/documentos/glosario-latindex.html
Esta adaptación fue hecha por Ana Ligia López Jurado, Johan Espinoza, Meilyn Garro y Jorge Polanco Cortés, con la colaboración del
equipo Latindex Costa Rica, bajo la dirección de M.Sc. Saray Córdoba
González.
Notas importantes:
»» El periodo de recepción de revistas va del 1 de abril al 30 de junio de
cada año, sin excepción. Durante este período se recibirán los números
publicados entre el 30 de junio del año anterior y el 30 de junio del año
en curso.

»» El periodo de evaluación y de envío de los resultados va desde el 1 de
abril hasta el 31 de agosto de cada año.
»» La evaluación es anual. Sin embargo, aquellas revistas externas a la Universidad de Costa Rica (UCR) que hayan alcanzado una calificación
superior a 85%, se evaluarán cada dos años.
»» Todas las revistas oficiales de la Universidad de Costa Rica serán evaluadas, sin necesidad de que haya una petición expresa y por escrito de
la persona responsable de la publicación.

»» Cualquier otra revista externa a la Universidad de Costa Rica deberá
solicitar la evaluación de la revista, dentro del periodo señalado anteriormente, para lo cual deberá enviar una carta dirigida a M.Sc. Saray
Córdoba, como coordinadora de Latindex Costa Rica, solicitando la
evaluación y adjuntando una copia del número más recientemente publicado.

»» Al incluir una revista en el Catálogo, su editor estará obligado a enviar
cada año (o cada dos años, dependiendo del puntaje obtenido) el número nuevo que se publique para su respectiva evaluación.
»» En caso de que no se publique el número correspondiente, la revista
será excluida del Catálogo. Los atrasos en procesos editoriales no serán justificación para esperar a que una revista sea entregada para la
5
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evaluación, así como tampoco se evaluará las versiones en pdf (portable
document file) de la revista impresa.

»» Las revistas evaluadas en línea serán consideradas versiones electrónicas.

»» El resultado de la evaluación será enviado por escrito al responsable de la publicación antes del plazo estipulado más anteriormente.

»» En caso de solicitudes de revisión del resultado de la evaluación, deberán ser
enviadas a la encargada de Latindex Costa Rica, M.Sc. Saray Córdoba, mediante una carta en la que se expongan las razones de la diferencia.
»» Solamente se evaluarán números ordinarios. Los números extraordinarios y los
suplementos no forman parte de la evaluación.
»» La revista puede solicitar la evaluación de su revisión impresa, de su versión
electrónica o ambas. Si va a solicitar evaluación de su versión electrónica le
recomendamos el Manual para evaluar Revistas Electrónicas.

6
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Características básicas
Nota importante:
Estos primeros ocho criterios son fundamentales a la hora de evaluar
una revista. En caso de que se incumpla alguno, la revista automáticamente pierde la evaluación y la oportunidad de ingresar al Catálogo
Latindex en ese periodo. No obstante, la persona responsable de la revista puede solicitar nuevamente la evaluación en el siguiente periodo de
evaluación, en la cual, a petición de la persona responsable de la revista,
se procederá a evaluar la revista por completo.
Definición de “Características básicas” en el glosario Latindex: elementos mínimos o características elementales que debe tener una revista.

1.

Mención del cuerpo editorial.
Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo editorial o un responsable científico.
Algunas definiciones en el glosario Latindex aplicables a este criterio son:
Mención del cuerpo editorial: Nómina de los integrantes
o miembros del comité, consejo o cuerpo editorial de la revista con sus nombres completos.

Comité científico: Generalmente formado por expertos o
especialistas en materias científicas específicas que cubre la
revista, cuyo papel general es supervisar el contenido editorial y el desarrollo de la revista en temas puntuales. Asimismo, promover la revista en su ámbito, obtener colaboraciones de potenciales autores y eventualmente evaluar
los artículos de su campo. Ejercen actividades de asesoramiento al editor, revisión, sugerencias sobre los artículos
presentados, o propuestas de temas, entre otras.

Comité editorial: Está integrado por un grupo de especialistas, académicos o científicos, seleccionados por su calidad científica, que asisten a las reuniones del comité editorial donde se proponen y analizan nuevas acciones que
permitan un mejoramiento continuo de la publicación.
Un comité editorial también puede estar integrado por
científicos, destacados (prominentes) en el campo disciplinario que cubre la revista y que asesoran al Editor en la
toma de decisiones. Los miembros del comité editorial en
general no evalúan artículos, pero si pueden sugerir nom7
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bres de posibles evaluadores. En los países anglosajones
se denomina Editorial Board. Está integrado por todos
los editores especializados; al menos uno por cada disciplina. Son nominados por el Editor, previa aceptación de
la autoridad de la entidad financiadora. La duración en
el cargo es de tres años, renovables por mutuo acuerdo. Su
rol es velar que los manuscritos cumplan los requisitos de
calidad científica.
Observaciones para su aplicación: se verificará que
la revista cuente con un cuerpo editorial. Ver cuadro
1. Para evitar confusiones se debe recordar que en este
punto se evaluará la existencia de un cuerpo editorial
y que en el punto 14 se constatará que aparezcan los
integrantes del cuerpo editorial con el nombre y los
dos apellidos.

UCRIndex

»» Ejemplo 1
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Cuadro 1.

Cuerpo editorial
Director

Consejo Editorial
(Comité Editorial)

Editor
coordina con

Editor de sección
Editor técnico
Editor asociado
Editor académico

Otros miembros del
Consejo Editorial

Comité científico
(Comité Asesor,
Comité Internacional)

Expertos en materias científicas
específicas de la revista. Su papel es
supervisar el contenido y desarrollo
de la misma.

Equipo técnico

Autoridades
Estas personas también pueden ser
miembros del Cuerpo Editorial, en cuyo
caso se deberá incluir su nombre dentro
de la lista de miembros del Cuerpo
Editorial.

Otros colaboradores de la revistas.
Diagramador

Filólogo

Diseñador

Traductores

Asistentes

Evaluadores
pares

Rectores y
vicerrectores
Directores de
unidades
académicas o
investigación

9
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directivas
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2.

Contenido.
Califica positivamente cuando al menos el 40% de los
trabajos publicados sean: a) artículos originales inéditos; b) informes técnicos, normas o especificaciones;
c) ponencias o comunicaciones a congresos; d) cartas
al editor o artículos breves; e) artículos de revisión,
estados del arte, etc. En todos los casos deberá privar
el contenido científico académico.
Definición de “Contenido” en el glosario de Latindex:
Tipos diferentes de documentos o contribuciones que deben
ser publicados o ser parte del contenido de una revista académica. Para la metodología Latindex al menos un 40%
deben ser: a) artículos originales inéditos; b) informes técnicos, normas o especificaciones; c) ponencias o comunicaciones a congresos; d) cartas al editor o artículos breves; e)
artículos de revisión, estados del arte; f ) reseñas de libro o
eventos; g) entrevistas; h) estadísticas o encuestas; i) leyes
o reglamentos; entre otros.
Observaciones para su aplicación: no se tomará en
cuenta biografías, guía para autores o guía para la escritura de documentos científicos, ni noticias sobre
eventos.

UCRIndex

»» Ejemplo 2
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3.

Antigüedad mínima de un año.
Para ser evaluada la publicación deberá haber comenzado a editarse al menos doce meses antes del momento en que se hace el análisis. Las publicaciones
semestrales o anuales deberán ser evaluadas con un
mínimo de tres fascículos diferentes. En todos los casos deberá evaluarse con los fascículos más recientes.
Definición de “Antigüedad mínima de un año” en el glosario Latindex: Tiempo de existencia mínimo requerido
para la calificación de una revista al Catálogo Latindex.

Observaciones para su aplicación: la evaluación de
los fascículos publicados en un año se realiza cuando
la revista solicita su ingreso al catálogo: 3 fascículos
(anual), 3 (semestral), 4 (trimestral), 7 (bimestral) y
13 (mensual). Si la revista mantiene su permanencia
en el Catálogo, la evaluación se ejecuta sobre el último
fascículo publicado.

UCRIndex

»» Ejemplo 3
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4.

Identificación de los autores.
Los trabajos deben estar firmados por los autores con
nombre y apellidos o declaración de autor institucional.
Definición de “Identificación de los autores” en el glosario Latindex: Cada autor debe estar claramente identificado con su nombre completo en los trabajos o contribuciones de la revista.

Observaciones para su aplicación: los autores utilizarán la forma del nombre que deseen, pero se recomienda utilizar siempre la misma forma en todos
los artículos que publiquen. En el caso de los autores
institucionales o corporativos, debe figurar el nombre
completo de la organización y el lugar donde tiene su
sede.

UCRIndex

»» Ejemplo 4

5.

Lugar de edición.
En la revista deberá constarse el lugar de edición de
la revista.

Definición de “Lugar” en el glosario Latindex: Nombre
de la ciudad donde se edita la revista.

12
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Observaciones para su aplicación: Se recomienda
colocar esta información en las páginas de presentación
de la revista, donde aparezca el consejo editorial.

UCRIndex

»» Ejemplo 5

6.

Entidad editora.
Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de
edición de la revista.

Definición de “Editorial” del glosario Latindex: Casa
editorial o entidad responsable de la publicación.
Observaciones para su aplicación: Podrá ubicarse en
la página de presentación de la revista, ver criterio número nueve para asegurar una mayor visibilidad. Deberá hacerse constar la dirección de correo electrónico.

UCRIndex

»» Ejemplo 6
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7.

Mención del director.
En la revista deberá constarse el nombre y los apellidos del director de la publicación, responsable editorial o equivalente.
Definición de director en el glosario Latindex:

Identificación del director de la publicación, responsable
editorial o equivalente.
Definición de editor en el glosario Latindex:

Persona responsable por el contenido total de la revista.
Es designado por la entidad financiadora. En los países anglosajones, por ejemplo, los designan las sociedades
científicas. Es el responsable del manejo total de la revista, de los aspectos editoriales y de calidad científica; decide
en último término sobre la aceptación o el rechazo de una
contribución y de los aspectos económicos y administrativos. Recibe las contribuciones, realiza una preevaluación,
principalmente que se cumplan aspectos mínimos de forma, asigna un número de registro interno y decide a qué
editor especializado envía el manuscrito. Posteriormente
envía los manuscritos a los evaluadores propuestos por el
editor especializado. Recibe las observaciones y las consolida y envía a los autores. En caso de duda, solicita al
editor especializado que decida sobre aceptación o rechazo. Centraliza todas las relaciones con los editores, autores
y consultores. En estos países, gran parte de este trabajo
lo hacen los editores especializados. En algunos países se
usa el término Director para diferenciar aquellas labores
editoriales que cumple el responsable de la revista, de tipo
político y académico, pero no administrativas.
Observaciones para su aplicación: En caso de que
no haya un puesto como director en el Cuerpo Editorial de la revista, se deberá indicar quién es el editor,
ya que esta persona es la responsable de la publicación.
En algunos casos, las funciones del editor y el director
las cumple la misma persona. Esto es válido para el
cumplimiento de este criterio.

UCRIndex
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»» Ejemplo 7

8.

Mención de la dirección.
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o
de correo electrónico de la administración de la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío
de trabajos, etcétera.
Definición de “Mención de la dirección” en el glosario
Latindex: Indicación visible de la dirección física de la
revista.
Observaciones para su aplicación: Se recomienda
colocar esta información en las páginas de presentación
de la revista, donde aparezca el consejo editorial.

UCRIndex

»» Ejemplo 8

Características de presentación de la revista
Se recomienda colocar esta información en las páginas de presentación de la revista, donde aparezca el
consejo editorial.

Definición de “Características de presentación de la revista” en el glosario Latindex: Características de calidad
formal que deben estar presentes en una revista académica o
científica, conforme a estándares editoriales internacionales.
15
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9.

Páginas de presentación.
Páginas de presentación. Deberán incluir título completo, ISSN, volumen, número, año y membrete bibliográfico.

Definición en el glosario de Latindex: Son las páginas
que contienen información de la revista, datos bibliográficos y créditos. Siempre deben mencionar la fuente: título
completo, ISSN, volumen, número, fecha y membrete bibliográfico.
Observaciones para su aplicación: La cubierta, la
portada, la segunda página, así como páginas siguientes corresponden a las páginas de presentación. La
información puede estar distribuida en estas páginas
pero se recomienda que esté contenida en una sola y
de forma ordenada. En caso de que la información
aparezca de forma total o distribuida en las páginas de
presentación la revista perderá el criterio. Si la revista
no utiliza número o volumen no perderá el criterio al
no incluirlo

UCRIndex

»» Ejemplo 9

10.

Mención de periodicidad.
La revista debe expresar o mencionar su periodicidad
o en su defecto, el número de fascículos que editará
en el año.
Definición de “Mención de periodicidad” en el glosario
Latindex: Indicación visible en la revista de la frecuencia
o número de veces que publica la revista al año.
16
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Observaciones para su aplicación: En cada fascículo
debe indicar si es anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral o mensual. También es importante
que indique en qué mes aparecerá cada número de la
revista, de manera que se facilite establecer el cumplimiento de su periodicidad (criterio 25 más adelante).
Se debe indicar día, mes y año de publicación.

UCRIndex

»» Ejemplo 10

11.

Tabla de contenidos (índice).
Califica positivamente cuando existe en cada fascículo tabla de contenido, índice o sumario en los que
consten los datos de título, autor y página inicial.

Definición de “Tabla de contenidos” en el glosario Latindex: Herramienta bibliográfica donde se relacionan los
trabajos publicados según un criterio específico, que puede
ser por revista, por especialidad, país o región, por normas editoriales, o por un período de tiempo determinado.
Los índices actuales tienden a incorporar un alto valor
agregado: resúmenes, criterios de aplicación y comentarios
emitidos por expertos, entre otros.
Observaciones para su aplicación: la tabla de contenido puede estar incluida en la contracubierta de la
revista (al final) pero es conveniente que siempre se
encuentre dentro de la revista, en las primeras páginas.

UCRIndex
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»» Ejemplo 11

12.

Membrete bibliográfico al inicio del artículo.
Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica a la
fuente. Para darlo por cumplido el membrete debe
contener por lo menos: título completo o abreviado y
la numeración de la revista (volumen, número, parte,
mes o sus equivalentes).
Definición de Membrete bibliográfico” en el glosario
Latindex: Inscripción con datos bibliográficos de la fuente o recurso para su identificación. Se compone de: título
abreviado o completo de la revista, volumen, número, año,
página inicial y final del artículo e ISSN. Aparece al inicio de cada artículo.
Observaciones para su aplicación: según la norma
ISO/R 30: 1956, el membrete bibliográfico se compone de: título de la revista (puede abreviarse si es largo), volumen, número (cuando aplique), año, páginas
e ISSN. Debe presentar al menos 4 de los componentes mencionados.

UCRIndex
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»» Ejemplo 12

13.

Membrete bibliográfico al interior del artículo.
Califica positivamente si el membrete que identifica
la fuente aparece en páginas pares o impares del artículo, no necesariamente en ambas.

Definición de “Membrete bibliográfico” en el glosario
Latindex: Inscripción con datos bibliográficos de la fuente o recurso para su identificación. Se compone de: título
abreviado o completo de la revista, volumen, número, año,
página inicial y final del artículo e ISSN. Aparece al inicio de cada artículo.

19
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Observaciones para su aplicación: según la norma
ISO/R 30: 1956, el membrete bibliográfico se compone de: título de la revista (puede abreviarse si es largo),
volumen, número (cuando aplique), año, páginas e
ISSN. Debe presentar al menos 4 de los componentes
mencionados y aparecer al menos en la mitad de las
páginas del artículo.

UCRIndex

»» Ejemplo 13

14.

Miembros del consejo editorial.
Califica positivamente si aparecen los nombres de los
miembros del consejo editorial de la revista.

Definición del glosario Latindex: Nómina de los integrantes o miembros del comité, consejo o cuerpo editorial de
la revista con sus nombres completos.
20
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Observaciones para su aplicación: se evaluará que
apareza el nombre completo de todas las personas que
constituyan el consejo editorial y todos los demás órganos que conformen el cuerpo editorial.

UCRIndex

»» Ejemplo 14
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15.

Afiliación institucional de los miembros del consejo
editorial.
Califica positivamente si se proporcionan los nombres
de las instituciones a las que están adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el país.

Definición de “Afiliación” en el glosario Latindex: Institución u organismo al cual está adscrito o afiliado un
autor. Está generalmente compuesta por nombre completo
de la institución, ciudad, país, dirección postal y dirección
electrónica.
Observaciones para su aplicación: en el caso en que
la persona ya esté jubilada se le afilia a la institución
en la cual laboró. Si la persona trabaja como consultor o de forma independiente, debe incluir el nombre de la empresa o en su defecto indicar “trabajador
independiente” e incluir un correo electrónico donde
localizarlo. El correo electrónico por sí mismo solo
no cuenta como afiliación. Mencionar sólo el país es
incorrecto. Se debe mencionar el paísal lado de los
centros e institutos para evitar confuciones. No confundir la afiliación con resúmenes biográficos.

UCRIndex

»» Ejemplo 15
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16.

Afiliación de los autores.
Deberá proporcionarse al menos el nombre de la institución de trabajo del autor o autores de cada artículo.
Definición de “Afiliación” en el glosario Latindex: Institución u organismo al cual está adscrito o afiliado un
autor. Está generalmente compuesta por nombre completo
de la institución, ciudad, país, dirección postal y dirección
electrónica.

Observaciones para su aplicación: no basta indicar
solamente el país. En el caso que la persona ya esté jubilada se le afilia a la institución en la cual laboró. Si la
persona es consultora o trabaja independientemente
se debe incluir el nombre de la empresa consultora o
en su defecto indicar “trabajador independiente” e incluir un correo electrónico donde localizarlo. Esta información puede ser ubicada al principio o al final de
cada artículo, así como en las “listas de colaboradores”
o “información sobre los autores” que aparecen entre
las primeras o las últimas páginas de un fascículo. No
confundir la afiliación institucional con los resúmenes
biográficos.

UCRIndex

»» Ejemplo 16
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17.

Recepción y aceptación de originales.
Califica positivamente sólo si indica ambas fechas.

Definición del glosario Latindex: Fechas que indican
cuando se recibe y cuando se acepta o aprueba el artículo
para publicación
Observaciones para su aplicación: se indicará al
menos cuándo fue recibido el artículo por la revista
y cuándo el cuerpo editorial decide aceptarlo. No se
aceptarán fechas en la cuales se indique únicamente el
mes y el año, o solamente el año. Se exige un formato
completo: día, mes y año. Estas fechas deben aparecer en todos los trabajos publicados por la revista. Se
permitirá la omisión de estas fechas en documentos
históricos o no arbitrados.

UCRIndex

»» Ejemplo 17
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18.

ISSN.
Se considerará positivamente la existencia de código
ISSN.

Definición de “ISSN” en el glosario Latindex: Número
internacional normalizado para publicaciones seriadas,
representado por un código de ocho dígitos. Para mayor
información consulte: www.issn.org
Observaciones para su aplicación: este código será
verificado por el evaluador en la página (http://www.
issn.org/) correspondiente al Centro Internacional de
Numeración Seriada Estándar Internacional, lo asigna la Biblioteca Nacional, en la oficina del ISBN para
Costa Rica.

UCRIndex

»» Ejemplo 18

19.

Definición de la revista.
En la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática o público al que va dirigida.

Definición de “Definición de la revista” en el glosario
Latindex: Mención del objetivo, cobertura temática y/o
público al que está dirigida la revista.
Observaciones para su aplicación: el criterio solo
exige dos de estos, pero se recomienda que aparezcan
los tres elementos en la definición. Se recomienda incluirlo en las páginas de presentación.

UCRIndex
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»» Ejemplo 19

20.

Sistema de arbitraje.
En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los artículos a publicar.

Definición de “Sistema de arbitraje” en el glosario Latindex: Procedimiento que indica cómo se hace la selección
y aprobación de los artículos a publicar. Uno de los procedimientos más conocidos es el de la revisión por pares
(Peer review) usado para medir la calidad y rigurosidad
científica de una contribución o de una petición de financiamiento. El escrutinio es hecho generalmente por especialistas de igual rango al autor.
Observaciones para su aplicación: se verificará que
se incluya cada uno de los pasos que tienen que cumplir los artículos para ser aceptados por la revista para
su publicación, así como la instancia que aprobará el
artículo después de su evaluación.

UCRIndex

»» Ejemplo 20
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21.

Evaluadores externos.
Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la entidad o institución
editora de la revista.

Definición de “Evaluadores externos” en el glosario Latindex: Personas que colaboran en la revisión de artículos
para su aprobación y publicación, de origen externo a la
institución editora de una revista; son denominados comúnmente árbitros o revisores.
Observaciones para su aplicación: ser evaluador externo significa que no se encuentra adscrito a ninguna
unidad de trabajo de la organización a la que pertenece la revista. En el caso de colegios profesionales,
asociaciones u otras organizaciones, se verifica que estos miembros no pertenezcan a la Junta Directiva de
la asociación, ni al consejo editorial de la revista. En
el caso de las universidades, se tomará la institución
como un todo, sin hacer diferenciaciones entre escuelas, facultades, institutos o centros. No cuentan como
evaluadores externos los miembros del consejo editorial y los que tengan la misma afiliación institucional.
Es válido si se menciona que quién realiza la evaluación
es el comité científico siempre que la conformación de
este comité sean personas externas. El comité editorial
no cuenta como externo. Ver gráfico 1. Sólo es válido
este criterio si es mencionado por la revista en el sistema de arbitraje.

UCR Index
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22.

Autores externos.
Al menos el 50% de los trabajos publicados deben
provenir de autores externos a la entidad editora. En
el caso de las revistas editadas por asociaciones se considerarán autores pertenecientes a la entidad editora
los que forman parte de la directiva de la asociación o
figuran en el equipo de la revista.
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Definición de “Autores externos” en el glosario Latindex: Referido al origen externo de los autores o contribuciones de una revista. Al menos el 50% de los trabajos
publicados deben provenir de autores externos a la entidad
editora. En el caso de las revistas editadas por asociaciones
se considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación o
sean miembros del consejo, comité o cuerpo editorial de la
revista.
Observaciones para su aplicación: ser autor externo
significa que no se encuentra adscrito a ninguna unidad de trabajo de la organización a la que pertenece su
revista, tal como se detalla en el criterio 21. En el caso
de los colegios o asociaciones profesionales ser ajeno
implica que no puede ser parte de la junta directiva
ni del consejo editorial. Por ejemplo, si la revista es
de Instituto de Investigación en Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, se tomará como externo solo
aquellas personas que no laboran para la Universidad
de Costa Rica. Si un autor publica varios artículos en
el mismo fascículo, sólo se le contabilizará una vez.

UCRIndex
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23.

Apertura editorial.
Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad editora.

Definición de “Apertura editorial” en el glosario Latindex: Referido al origen externo de los miembros de un
consejo, comité o cuerpo editorial de la revista. Para la metodología Latindex al menos las dos terceras partes deben
ser ajenas a la institución editora de la revista.
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Observaciones para su aplicación: ser un miembro
externo al consejo editorial significa que no se encuentra adscrito a ninguna unidad de trabajo de la
organización a la que pertenece la revista, como se detalla en los criterios 21 y 22. En el caso de los colegios
o asociaciones profesionales ser ajeno implica que no
puede ser parte de la junta directiva o miembro del
cuerpo editorial. Este criterio contabilizará al cuerpo
editorial detallado en el cuadro 1. Si un miembro del
consejo editorial es pencionado y trabajó en la entidad
editora, se tomará como interno.
Metodología: se cuentan los mismos del cuerpo editorial y se realiza la regla de tres: (total de miembros
externos x 100) / total de miembros del cuerpo editorial.

UCRIndex
»» Ejemplo 23
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24.

Servicios de información.
Califica positivamente si la revista está incluida en
algún servicio de indización, resúmenes, directorios
o bases de datos. Este campo califica positivamente
tanto si la base de datos es mencionada por la propia
revista como si lo agrega el calificador.

Definición de “Servicios de Información” en el glosario Latindex: Fuentes de información o recursos que
indizan revistas. A decir, servicios de índices o resúmenes; bases de datos y directorios. Algunos indizan
el contenido total, otros son de indización parcial o
referencial. Algunos son selectivos, otros no.
Observaciones para su aplicación: este criterio se
constata de tres maneras: a) se identifican las bases en
las que la revista afirme estar incluida; b) se confirma
que aparezca en el Directorio Latindex (Ver lista en
la pestaña de Latindex: Biblioteca del editor); c) se
corrobora en la base de datos referidas por la revista,
directamente.
Es recomendable que la revista indique explícitamente la inclusión en los sistemas a que pertenece.

UCRIndex
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25.

Cumplimiento de la periodicidad
Califica positivamente si la revista edita al año el número de fascículos correspondientes con la periodicidad expresada.
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Definición de “Cumplimiento de la periodicidad” en el
glosario Latindex: La revista debe editar al año el número de fascículos correspondientes con la periodicidad expresada y en la fecha establecida por la misma revista. Es un
compromiso que ésta adquiere con sus lectores.
Observaciones para su aplicación: la revista incumple su periodicidad cuando: a) publica fascículos
múltiples (dos números, dos volúmenes, dos años en
una sola edición); ver ejemplo 25 b) hay publicación
tardía de fascículos, es decir, que se publique la revista después de la fecha establecida por los editores; si
la revista es anual, debe especificar el mes en que se
publicará.

UCRIndex

»» Ejemplo 25
Publicación de fascículo múltiple

Características de contenido
Definición de “Características de contenido” en el glosario Latindex: Características que definen el componente
de los contenidos de una revista, en este caso referido esencialmente a revistas académicas o científicas: exigencias
para las contribuciones, contenido original, exigencia de
originalidad y uso de normas bibliográficas.

26.

Contenido original.
Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de investigación, comunicación
científica o creación originales.

Definición de “Contenido original” en el glosario Latindex: Artículos o contribuciones originales, resultantes
de investigación, comunicación científica o creación originales. Para Latindex, al menos en un 40%.
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Observaciones para su aplicación: serán considerados artículos originales los ensayos, siempre y cuando
no sean de carácter de opinión o de revisión bibliográfica solamente. Las revisiones bibliográficas, los
casos clínicos, relatos de experiencia, las ponencias
arbitradas y los estudios de caso también podrán ser
incluidos. No serán considerados los prólogos o prefacios, reseñas, resúmenes de tesis o ponencias, actas de
reuniones y traducciones.

UCRIndex

»» Ejemplo 26
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27.

Instrucciones a los autores.
Califica positivamente si aparecen las instrucciones a
los autores sobre el envío de originales y resúmenes al
menos en algún número del año.

Definición de “Instrucciones a los autores” en el glosario
Latindex: Conjunto de estándares y reglas usadas por la
revista que deben ser informadas en relación con: alcance
y política editorial, forma y preparación de manuscritos,
envío de originales y normas de publicación (presentación,
estructuración de textos, de resúmenes, de palabras clave,
citas en el texto y elaboración de las referencias bibliográficas).
Observaciones para su aplicación: se evalúa el último número publicado; sin embargo, si este criterio se
cumple en otro fascículo del mismo año, este último
deberá ser enviado también, indicándolo en la carta.
Otra opción válida es que las instrucciones estén en
el sitio web de la revista, aunque no sea electrónica;
en este caso debe ser advertido en el fascículo impreso sometido a evaluación con la dirección electrónica
correcta donde se pueda encontrar.

UCRIndex
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28.

Elaboración de las referencias bibliográficas.
En las instrucciones a los autores deberán indicarse
las normas de elaboración de las referencias bibliográficas.
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Definición de “Elaboración de las referencias bibliográficas” en el glosario Latindex: Instrucciones para la
presentación del conjunto de elementos que identifican la
cita de una fuente o referencia al documento consultado, de
acuerdo a una norma o regla establecida.
Observaciones para su aplicación: la revista debe
especificar un formato para recibir las referencias bibliográficas o apegarse a alguna norma internacional
(por ej. APA, Vancouver, MLA, ISO, ABNT u otra).
Si estas instrucciones no estuvieran en el último fascículo evaluado, deberá enviarse el fascículo donde
aparezcan o la dirección del sitio web de la revista,
aunque la revista no sea electrónica.

UCRIndex
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29.

Exigencias de originalidad.
Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a los autores se menciona
esta exigencia para los trabajos sometidos a publicación.
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Definición

de

“originalidad”
en
el
glosario
Latindex:
Disposición que indica que las contribuciones o artículos
que se presentan para publicación deben ser originales o
inéditos, esto es, que no hayan sido presentados o publicados en ninguna otra revista.
Observaciones para su aplicación: la exigencia de
originalidad debe aparecer explícita en la revista, generalmente en la sección “Instrucciones a los autores”.
Se recomienda que las revistas tengan a disposición
de los autores un formulario en el que se haga constar
bajo firma, que el artículo no ha sido publicado en
otra revista o sometido ya para su publicación.

UCRIndex
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30.

Resumen.
Todos los artículos deberán ser acompañados de un
resumen en el idioma original del trabajo.

Definición de “Resumen” en el glosario Latindex: Texto
donde se expone, de forma resumida, las ideas principales
o más importantes del contenido del artículo, en el idioma
original del texto.
Observaciones para su aplicación: No se exigirá resumen en reseñas de libros, noticias y biografías. Se
recomienda que el resumen tenga una extensión de al
menos 250 palabras, en un solo párrafo y que se utilice la norma ISO 214-1976. Si una sección particular
no tiene resumen ni es arbitrada debe indicarlo en las
instrucciones para autor.

UCRIndex
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»» Ejemplo 30

31.

Resumen de dos idiomas.
Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el
idioma original del trabajo y en un segundo idioma.

Definición de “Resumen de dos idiomas” en el glosario
Latindex: Texto donde se expone, de forma resumida, las
ideas principales o más importantes del contenido del artículo. En el idioma original del texto y en un segundo
idioma.
Observaciones para su aplicación: No se exigirá resumen en dos idiomas en reseñas de libros, noticias y
biografías. El segundo idioma no debe ser necesariamente inglés, pero sí debe ser diferente al del artículo.

UCRIndex
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32.

Palabras clave
Califica positivamente si se incluyen palabras clave o
equivalente en el idioma original del trabajo.

Definición de “Palabras clave” en el glosario Latindex:
Términos representativos del contenido de un artículo.
Deben corresponder a aquellas palabras o grupo de palabras principales representativas del contenido de un documento. Son especialmente usadas en la indización para la
recuperación de contenidos en bases de datos y por las que
se pueden realizar búsquedas para la recuperación de documentos/artículos en un tema determinado. La palabra
o grupo de palabras pueden ser escogidas del título o del
texto de un documento.
Observaciones para su aplicación: como equivalente
pueden ser los descriptores que aparecen en un tesauro especializado. Se recomienda que sean al menos 5
palabras, aunque eso depende del contenido del artículo y que no repitan los términos ya expresados en el
título y el resúmen.

UCRIndex

33.

Palabras clave en dos idiomas.
Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en otro idioma.

Definición de “Palabras clave” en el glosario Latindex:
Términos representativos del contenido de un artículo en
un segundo idioma, diferente del original del trabajo.
Observaciones para su aplicación: el segundo idioma utilizado en las palabras clave no tiene que ser necesariamente inglés, pero sí debe ser igual al resumen
en segundo idioma. Además deben ser equivalentes
con las palabras clave del idioma original del trabajo.

UCRIndex
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»» Ejemplo 32 y 33
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