
La publicación de números especiales 
en revistas académicas

VIII Jornadas personas editoras de revista 
19 de Julio del 2022

Licda. Katty Cordero Fuentes

Editora-Revista Reflexiones



¿Qué es un número especial?

Los monográficos son conocidos
también como números temáticos,
números especiales o suplementos y
consisten en números extraordinarios
en los que el motivo suele ser la
profundización en un tema concreto.

Castañeda, L.inda, Elsa Corominas y Josep M. Duart. 2022. La riqueza de lo especial: los
monográficos en las revistas académicas. Aula Magna 2.0. [Blog].
https://cuedespyd.hypotheses.org/10534
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Normas editoriales para los números especiales

La propuesta de publicación en los números especiales no implica, en
ningún caso, que todos los artículos que se publiquen, siguen una estricta
política de revisión pares, de acuerdo con las normas de la revista.

Los artículos serán sometidos al mismo proceso de revisión y las personas
autoras tienen que cumplir con las políticas de publicación:

₋ Política de plagio
₋ Política de derechos de autor
₋ Política de divulgación de conflictos de intereses
₋ Política de privacidad



Normas editoriales para los números especiales

₋ Los resultados de las investigaciones deben
ser presentados en formato de artículo.

₋ Para la publicación del ejemplar es necesario
contar con ocho artículos como mínimo, en
caso contrario los artículos se someterán a
evaluación de pares, y de finalizar el proceso
serán publicados en el número ordinario.

₋ Subir los documentos complementarios en el
portal de la revista.

₋ Se indica una fecha límite para la entrega.



Propuesta para un números especiales

₋ Consecuencia de un congreso o
evento dedicado a una
determinada temática.

₋ Iniciativa del propio equipo
editorial de la revista.

₋ Homenaje a la propia revista.



Equipo editorial invitado

₋ Establecer el rol en la selección de
artículos.

₋ Dar de alta en los sistemas de
gestión de la revista.

₋ Proporcionar personas revisoras o
asignar al equipo editorial invitado
en la revisión de los artículos.

₋ Brindar una breve descripción de la
colección de artículos y estado del
arte del tema.



Desventaja

Bases de datos como Web of Science
o Scopus, son reacias a indexar los
artículos de esos números especiales,
y de hecho no lo hacen.

Oliva José María. 2021. Monográficos y números especiales en revistas científicas. Revista Eureka sobre Enseñanza 
y Divulgación de las Ciencias 18 (1), 1001. doi: 10.25267/Rev_Eureka_ensen_divulg_cienc.2021.v18.i1.1001



Comisión de Régimen Académico 
de la Universidad de Costa Rica 

Señala en los Criterios para valoración de publicaciones y otros trabajos, en el
apartado Otras consideraciones, en el punto 7, tomará en cuenta los siguientes
elementos adicionales en la evaluación de las publicaciones:

7. Para valorar trabajos como ponencias en congresos, seminarios o similares, se
considera:

• Aquellos trabajos presentados en extenso.
• Revisados por pares académicos.
• Aquellos que estén publicados en su versión completa en medios electrónicos o
impresos, tanto de instituciones académicas como profesionales o de reconocidas
casas editoriales.
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