CRITERIOS DE INGRESO HEMEROTECAS VIRTUALES IBEROAMERICANAS
Formato
de
salida

Nombre
Alfa
México

Criterios de ingreso

Temáticas

Cobertura Indicadores
temporal Bibliométricos

Acceso libre

http://biblioteca.ii
ec.unam.mx/index
Centro de
.php?option=com_
Información y
Documentación wrapper&Itemid=
"Mtro. Jesús Silva- 91

En línea

Economía

Herzog" del IIEc,
UNAM
BVS
Biblioteca Virtual
en Salud
Brasil
Organización
Panamericana de
Salud

DIALNET
España
Universidad de La
Rioja

Acceso libre

En línea

http://www.bireme
.br/
Ofrece
completo.

texto

Acceso libre.

Ofrece

4 402

En línea

El modelo de cooperación técnica de BIREME evolucionó desde
1998 hacia la construcción y desarrollo de la Biblioteca Virtual en
Salud (BVS) como espacio común de convergencia del trabajo
cooperativo de productores, intermediarios y usuarios de
información. La BVS se basa en la metodología LILACS. Incluye
documentos producidos por autores Latinoamericanos y del Caribe
y/o publicados en países de América Latina y Caribe, de carácter
técnico-científico, referente al campo de las Ciencias de la Salud.
Indización basada en los descriptores del DeCS (Descriptores en
Ciencias de la Salud). Elementos que son considerados para
selección: Contenido científico, Arbitraje por pares, Consejo Editorial,
Puntualidad de publicación, Periodicidad, Duración, Normalización y
Presentación gráfica (“Layout”). Los criterios incluyen revistas
publicadas en papel y en formato electrónico. Para análisis de un
nuevo título es necesario enviar a las Instituciones Coordinadoras
Nacionales los 4 últimos números de la revista.
Texto completo disponible en:
http://bvsmodelo.bvsalud.org/site/lilacs/P/crit_Selecao.htm

Medicina

1982-

Ciencias
de la Salud

La construcción de Dialnet como hemeroteca virtual (a nivel Multidisciplinari 2003
referencial) y servicio de alertas se realiza con la cooperación a
bibliotecaria, cada biblioteca participante incluye los títulos de su
acervo. Se incluyen revistas científicas que tengan consejo de

revistas
1,362.269
documentos.
Ofrece
completo.

redacción y equipo de revisores, pero en la práctica se incluyen
revistas que no los tienen. Se da prioridad a las revistas del ámbito
hispano, pero también se incluyen títulos de otros países no
hispanos. Para incluir los contenidos de una revista es necesario
contactar con los responsables: dialnet@bib.unirioja.es Como lugar de
alojamiento de textos completos, ofrece soporte gratuito a aquellas
revistas que requieran una versión electrónica, lo que favorece su
difusión mediante la aplicación de protocolos OAI.

texto

http://dialnet.unir
ioja.es/index.jsp

e-Journal
México
Universidad
Nacional
Autónoma de
México. Dirección
General de
Servicios de
Cómputo
Académico.

Acceso libre

http://dialnet.unirioja.es/ayuda/SPA/ayuda_seredi.jsp

En línea

Los criterios que se utilizan para la selección de las revistas se hace Multidisciplinari 1999basándose en la calidad de la revista, la cual se ve reflejada también a
en su indización en índices nacionales (como el CONACYT,
LATINDEX, etc.) y los Internacionales (SCI, SSCI, etc.). Cuando las
revistas son de publicación reciente, se utilizan para su evaluación
los parámetros de calidad editorial establecidos en LATINDEX. El
comité del proyecto está conformado por académicos de reconocido
prestigio y con una amplia trayectoria de trabajo dentro y fuera de la
UNAM. Pasos a seguir para la aceptación de nuevas revistas en Ejournal: 1.- Que se notifique por escrito o por correo electrónico y
después por oficio del interés del editor por formar parte de e-journal.
La carta debe ser dirigida al Director de Sistemas, de la Dirección
General de Servicios de Cómputo Académico. 2.-Si la revista es de
reciente creación deberá anexar, además de la petición mediante
oficio, los números correspondientes a un año de la revista para que
sea evaluada por el comité académico del proyecto. 3.-Se somete al
proceso necesario por parte del comité académico. 4.-Se hace del
conocimiento de la revista si su solicitud fue aceptada o no.5.- En
caso de ser aceptada, los editores envían por medio de oficio su
solicitud de ingreso formal al proyecto. 6.-Se le hace llegar una lista
de requerimientos. El editor se deberá comprometer a entregar lo
solicitado.

En línea

Las revistas que deseen incorporarse al proyecto, deben de
presentar dos condiciones primordiales: 1. Ofrecer los artículos a
texto completo. 2. Acceso a los mismos de forma gratuita. Con objeto
de establecer un sistema de calidad acreditado, las revistas deben

Cuenta con 26
títulos. 683
fascículos.
Ofrece texto
completo.
http://www.ejourn
al.unam.mx/

e-revist@s

Acceso libre.

España

Ofrece texto
completo.

Agricultura
Biología
Medio
ambiente

2005-

Plataforma Open
Access de revistas
científicas
electrónicas
españolas y
latinoamericanas
Centro de
Información y
Documentación
Científica
(CINDOC), Centro
Técnico de
Informática (CTI).

Hemeroteca
Virtual
Cantarida
España

Fundación Index

de cumplir con unos criterios de calidad indispensables y que se han
extraído de los criterios de calidad publicados por Latindex para las
revistas electrónicas. A continuación se presentan estos criterios
identificado con un asterisco aquellos con los que necesariamente
deben de cumplir las revistas que participen en el proyecto:
Características básicas: 1. Mención del cuerpo editorial (consejo
editorial)*. 2. Contenido científico (al menos el 40%)*. 3. Antigüedad
mínima de un año* (las de nueva creación estarán condicionadas a
superar ese periodo). 4. Identificación de los autores*. 5.
Identificación de la identidad editora*. 6. Mención del director*. 7.
URL*. Características de presentación de la revista: 8. Navegación y
funcionalidad* 9. Mención de la periodicidad*. 10. Tabla de
contenidos (índice o sumario)*. 11. Membrete bibliográfico al inicio
del artículo*. 12. Afiliación de los autores (lugar de trabajo)*. 13.
Recepción y aceptación de originales. Características de gestión y
política editorial: 14. ISSN*. 15. Definición de la revista*. 16. Sistema
de selección de originales*. 17. Evaluadores externos*. 18. Autores
externos (apertura institucional de la autoría de los trabajos). 19.
Apertura editorial. 20. Servicios de información. 21. Cumplimiento de
la periodicidad*. Características de los contenidos: 22. Instrucción a
los autores*. 23. Elaboración de las referencias bibliográficas*. 24.
Exigencia de originalidad* 25. Título en el idioma propio y en ingles*.
26. Resumen en el idioma propio y en ingles*. 27. Palabras clave en
el idioma propio y en inglés*. 28. Metaetiquetas (Dublín Core). 29.
Buscadores. 30. Servicios de valor añadido Es requisito
imprescindible que el Editor autorice por escrito a CINDOC-CSIC
para que pueda acceder al proveedor de datos y bajar los
contenidos. Las tareas que deberá cumplir el Editor dependerán de
que tipo de relación adquiera con la plataforma. En todo caso, debe
rellenar un formulario con los metadatos de cada artículo para el
proveedor de datos.
http://www.erevistas.csic.es/portal/participar.jsp

Cuenta con más
de 90 revistas.
http://www.erevist
as.csic.es/portal/

Acceso libre a
una selección de
títulos
Acceso restringido
para el acervo
completo

En Línea

Biomedicina
Ciencias de
la salud.
Ciencias de
la tierra.
Ciencias
sociales.
Humanidade
s
Ingeniería.
Tecnología
Multidisciplina
ria
Química

Enfermería
Requisitos que deben de cumplir las revistas que deseen participar
en la Hemeroteca Cantárida: 1. Que sean revistas de enfermería y
ciencias afines de contenido eminentemente científico publicadas en
cualquier idioma, con preferencia en español y portugués 2. Que sus
editores no persigan ánimo de lucro y se comprometan a guardar los
principios éticos que rigen la comunicación científica 3. Que estén

1986-

indizadas en la base de datos CUIDEN y sean analizadas como
revistas fuente en CUIDEN CITACION. 3. Que superen el proceso de
evaluación realizado por el Consejo Científico de la Fundación Index.

Ofrece
3331
documentos
a
texto completo

http://www.index-f.com/cantarida-edi.php

http://www.indexf.com/hemeroteca.
php

Imbiomed

Acceso libre.

En línea

Para ingresar a Imbiomed las revistas deben ser avaladas por alguna
institución médico científica. También deben de cumplir con los
parámetros de calidad exigidos en otras bases de datos como Scielo.
Es
necesario
el
envío
a
Ezequiel
Fragoso
R.
(efragosor@imbiomed.com.mx) de los siguientes datos: Nombre
Completo de su publicación. Nombre corto. Correos electrónicos del
editor, co-editor y/o director. Correo electrónico para recibir
suscripciones. Carta membretada autorizando la publicación a texto
completo del contenido de su revista. Nombre del órgano oficial que
representa su revista. Dirección y teléfonos.

Medicina

2000-

En línea

Para el ingreso a la Biblioteca Jurídica Virtual, los ejemplares, ya
sean revistas o libros, deben de contar con ISBN o ISSN y contar
con los permisos por parte de los autores y de la editorial para su
publicación en línea. La temática debe estar relacionada con el área
jurídica y las ciencias sociales.

Derecho
Ciencias
Sociales

2001-

En línea
CD

Los requisitos para incluir revistas en la biblioteca virtual Medigraphic
Literatura Biomédica son los siguientes: I. Requisitos académicos: 1)

Medicina

Ofrece 162
revistas en texto
completo
http://www.imbio
med.com.mx/

Biblioteca
Jurídica Virtual/
Publicaciones
periódicas
México
Universidad
Nacional
Autónoma de
México, Instituto
de Investigaciones
Jurídicas

Acceso libre
Ofrece texto
completo.

Estadísticas
consulta
usuarios

de
de

Cuenta con un
acervo de 2,413
libros. 32 revistas.
16,863 artículos.
15,519
colaboraciones en
obras colectivas.
http://www.biblioj
uridica.org/estrev/

Medigraphic
Literatura

Acceso libre.

Estadísticas de
consulta de
usuarios

Biomédica
México

La publicación debe estar avalada por algún organismo con
reconocimiento académico en el área biomédica (por ejemplo,
alguna institución de salud, asociación o sociedad médica, o bien por
una escuela de medicina o algún centro hospitalario, etcétera). 2)
Contar con un comité editorial científico integrado por profesionales
con reconocimiento en el área académica correspondiente. 3) Contar
con un editor, cuyo nombre deberá aparecer en el directorio de la
publicación. 4) Los artículos (por lo menos los de investigación, los
de revisión y los casos clínicos) incluirán resumen y palabras clave
tanto en español como en inglés. 5) Presentar Instrucciones para los
Autores. II.-Solicitud de inclusión: 1) Deben enviar una carta
solicitando su inclusión a nombre de Dra. María de la Luz Rosales
Jiménez, directora editorial a los correos electrónicos
mariarosales@medigraphic.com o patricia@medigraphic.com la carta
también deberá ser enviada en original junto con los dos últimos
ejemplares de la revista a la siguiente dirección: calle Coquimbo 936,
colonia Lindavista, CP 07300, México DF. 2) Incluir datos completos
para comunicación con la persona que esta solicitando el ingreso
incluyendo correo electrónico.

Cuenta con un
acervo de más de
60
revistas
mexicanas

http://www.medi
graphic.com

Acceso libre.
PePSIC
(Revistas
Electrónicas en
Psicología).

En línea

Estadísticas de
consulta por
artículos y
revistas
Índice de
citaciones

Psicología

1996-

El objetivo del PEPSIC es ampliar el acceso a la producción en
Psicología y áreas afines de la publicación de revistas científicas en
formato electrónico y su disponibilidad gratuita en Internet. Para la
publicación de las revistas en el PEPSIC es utilizada la Metodologia
SciELO. Materiales específicos para la edición la revista: Archivos
electrónicos en formato HTML (preferencia por los fascículos más
recientes), que estén preparados para la publicación en la Web,
incluso con sus respectivas tablas e imágenes. Archivos electrónicos
en formato PDF (no obligatorio).Archivos electrónicos con los datos
pre-textuales de la revista, como misión, cuerpo editorial,
instrucciones a los autores, asignatura, etc., así como el logotipo de
la revista. Ejemplar de la copia impresa del número de la revista
correspondiente a los archivos HTML.

Ofrece texto
completo.
http://scielo.bvspsi.org.br/scielo.ph
p

Brasil

Reporte de
coautoría

Portcom
Acceso libre
Rede de
informacao em

Ofrece 14 revistas

En línea

Estadísticas de
citas de revistas:
-Factor de
impacto en un
periodo de dos y
tres años.
- Vida media de
las citas
bibliográficas.
-Citas recibidas
-Citas
concedidas

Comunicació
n

1999-

ciencias da
comunicacao
dos paises de
lingua
portuguesa.
Brasil

a texto completo,
acceso a tesis y a
grupos de
investigación.
http://www.portco
m.intercom.org.br/

Red ALyC

Acceso libre

Mexico

Ofrece texto
completo.

Red de Revistas
Científicas de
América Latina y
el Caribe, España
y Portugal
Redalyc.
Universidad
Autónoma de
Estado de México
(UAEM).

Cuenta con 452
revistas – 68,000
artículos.
http://redalyc.uae
mex.mx/

En línea

Para su evaluación, se basa en los criterios del Catálogo de Revistas
del Sistema Latindex, Criterios mínimos de inclusión: 1. Dictamen. 2.
Contenido científico. Criterios mínimos de identificación de la revista:
3. Antigüedad. 4. Consejo editorial. 5. Director. 6. Entidad editora. 7.
Lugar de edición. 8. Dirección postal o electrónica. 9. Periodicidad.
10. Afiliación institucional de los miembros de Consejo Editorial. 11.
Página de presentación. 12. Miembros del Consejo Editorial 13.
Trabajos firmados con nombre y apellidos de los autores 14.
Afiliación Institucional de los autores. 15. Membrete bibliográfico al
inicio de cada artículo. 16. Membrete bibliográfico en cada página.
Criterios de gestión y política editorial: 17. ISSN. 18. Definición de la
revista. 19. Evaluadores externos a institución editora. 20. Al menos
el 50% de los trabajos deben provenir de autores externos a la
entidad editora. 21. Al menos dos terceras partes del consejo
editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. 22. Recepción y
aceptación de originales 23. Servicios de información. 24.
Cumplimiento de la periodicidad Criterios de contenido: 25. Tabla de
contenidos o índice. 26. El 40% de los artículos son trabajos de
investigación, comunicación científica o creación deberán ser
originales. 27. Exigencia de originalidad. 28. Instrucciones a los
autores al menos en algún número del año. 29. Deberán indicarse
las normas de elaboración de las referencias bibliográficas. 30.
Resumen en el idioma original. 31. Resumen en un segundo idioma.
32. Palabras clave o equivalente en el idioma. 33. Palabras clave o
equivalente en un segundo idioma.
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/proyecto/criterios.html

Ciencias
Sociales
Ciencias
exactas

1993Estadísticas de
consulta por
artículos y
revistas

Estadísticas de
comparativo de
consultas.
Estadísticas de
uso globales.

Estadísticas
editoriales
globales.

Red CLACSO
Argentina
Red de
Bibliotecas
Virtuales de
Ciencias
Sociales de
CLACSO

Acceso libre

En línea

Ofrece texto
completo.
Incluye más de 70
títulos de revistas.
Más
de
200
fascículos

Para ingresar al Portal de Revistas de la red CLACSO las revistas
tienen que ser publicadas por los centros miembros de CLACSO. Si
no son de centros miembros, se incluirán en la sección Enlaces.
Actualmente hay 105 revistas de centros miembros de CLACSO que
ofrecen el texto completo de sus revistas en el sitio web de la
institución y/o en portales como CLACSO, SCIELO y REDALYC.

Ciencias
sociales y
humanidades

2003-

España
Financiado por el
Ministerio de
Educación y
Ciencia.
Ciencia Digital.

Acceso libre
Incluye más de 50
revistas.
Ofrece acceso a
los abstracts de
los artículos y
enlaces directos a
sus
textos
completos
muchos de ellos
de acceso libre.
http://www.revicie
n.net/acerca.php

En línea

Las revistas profesionales españolas que forman parte de Revicien
deben cumplir con los siguientes requisitos: ser publicaciones
científicas profesionales editadas íntegramente en España, disponer
de un Comité Editorial, utilizar evaluadores para la publicación de
sus artículos y mantener una periodicidad estable.

de

Estadísticas por
textos

http://sala.clacso.o
rg.ar/biblioteca/re
vistas

Revicien
Revistas
Científicas
Españolas

Estadísticas
usuario

Ciencia de
los
materiales.
Ciencia y
Tecnología
de los
Alimentos.
Ciencias
agrarias.
Ciencias de
la tierra.
Ciencias de
la vida.
Física y
Astronomía.
Ingeniería y
Tecnología.
Matemáticas
. Medicina.
Medio
ambiente.
Neurocienci
a. Política
Científica.
Química

2004-

SciELO - Argentina
Centro Argentino
de Información
Científica y
Tecnológica
(CAICYT)
dependiente del
Consejo Nacional
de Investigaciones
Científicas y
Técnicas
(CONICET).

Acceso libre

En línea

Ofrece texto
completo.
Incluye
a
29
revistas;
2,767
artículos.
http://www.scielo.o
rg.ar/scielo.php?ln
g=es

Incluye una colección seleccionada de revistas científicas argentinas
de diferentes áreas del conocimiento. SciELO Argentina es
administrado por el Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT) dependiente del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), parte de esta
colección son publicaciones del Núcleo Básico de publicaciones del
CAYCYT y se encuentran incluidas en LATINDEX. En la inclusión de
las publicaciones se realiza una evaluación científica y técnica, y
deben cumplir con los siguientes criterios: contar con ISSN; carácter
científico; periodicidad; comité editorial; arbitraje externo; publicación
de materiales de autores externos a la entidad editora; originalidad
de los artículos y notas breves; titulo, resumen y palabras claves en
ingles; normalización; y estar indizadas en bases de datos
internacionales.
http://www.scielo.org.ar/caicyt/scielo_org_es.html

2000Ciencias
biológicas y
médicas
Ciencias
Exactas,
Agrarias,
Ingeniería,
Tecnología y
otras
ciencias.
Ciencias
sociales y
humanidade
s

SciELO –Brasil
FAPESP Fundação de
Amparo à
Pesquisa do
Estado de São
Paulo.
Centro
Latinoamericano y
del Caribe de
Información en
Ciencias de la
Salud, BIREME.
Conselho Nacional
de
Desenvolvimento
Científico e
Tecnologico.

Acceso libre
Ofrece texto
completo.
Incluye más de
185
revistas;
86,253 artículos.
http://www2.scielo.
org/php/index.php
?lang=pt

En línea

Los criterios de evaluación de revistas científicas son los adoptados
por el Proyecto Scielo que fueron aprobados por FAPESP y BIREME
en 1999. Las revistas que fueron sometidas a evaluaciones por la
FAPESP de 1997 y de CNPq/FINET de 1997 y que estuvieron
incluidas en índices internacionales de MEDLINE/Index Medicus,
PsycInfo (American Psychological Association) serán incluidas
automáticamente hasta el año 2001. Las demás revistas son
evaluadas por los siguientes indicadores: carácter científico, arbitraje
por pares, consejo editorial, periodicidad, duración (por lo menos 4
números publicados) puntualidad, Resumen, palabras Clave y títulos
en ingles, normalización, filiación de autores y citas recibidas.
http://www.scielo.br/avaliacao/avaliacao_es.htm

Ciencias
agrícolas.
Ciencias
biológicas,
Ciencias de
la salud,
Ciencias
exactas y de
la tierra,
Ciencias
sociales y
aplicadas,
Humanidade
s,
Ingeniería,
Lingüística
Letras y
artes

1967-

Estadísticas de
uso del sitio.
Estadísticas de
citas de revistas:
-Factor de
impacto en un
periodo de dos y
tres años.
- Vida media de
las citas
bibliográficas.
-Citas recibidas
-Citas
concedidas
Reporte de
coautoría
Índice de
inmediatez

SciELO -Chile
Comisión Nacional
de Investigación
Científica y
Tecnológica
(CONICYT).

Acceso libre

En línea

Ofrece texto
completo.
Incluye a
66revistas; 15,794
http://www.scielo.c
l/scielo.php?lng=pt

La colección incluye revistas científicas de todas las áreas del
conocimiento, y están incorporadas publicaciones impresas y en
formato electrónico. Se evalúan aspectos formales, basados en el
sistema
LATINDEX, del cual deben cumplir entre 27 y 31
características, y la evaluación por pares, así como el cumplimiento
de los siguientes requisitos: ISSN, antigüedad (dos años o cuatro
números publicados), carácter científico; arbitraje por pares; comité
editorial, Autores, periodicidad; puntualidad de las publicaciones,
titulo, resúmenes y palabras claves en ingles; normalización; filiación
de autores. Los criterios incluyen documentos impresos y en formato
electrónico. Parar el análisis de un nuevo titulo es necesario el envió
de los 3 últimos fascículos, y en caso de publicación electrónica,
dirección (URL) y las especificaciones de las 3 ultimas publicaciones
con su localización, así como una solicitud firmada por el editor o
representante legal.
http://www.scielo.cl/criterios/pt/

Arquitectura,
Ciencias
agrícolas,
Ciencias
biológicas,
Ciencias de
la salud,
Ciencias de
la tierra,
Ciencias
jurídicas,
Ciencias
sociales,
Humanidade
s,
Ingeniería,
Matemáticas

1983-

Estadísticas de
uso del sitio.
Estadísticas de
citas de revistas:
-Factor de
impacto en un
periodo de dos y
tres años.
- Vida media de
las citas
bibliográficas.
-Citas recibidas
-Citas
concedidas
Reporte de
coautoría
Índice de
inmediatez

SciELO –Colombia
Instituto
Colombiano para
el Desarrollo de la
Ciencia y la
Tecnología
Francisco José de
Caldas
Colciencias.
Organización
Panamericana de
la Salud,
representación
Colombia.
Universidad
Nacional de
Colombia

Acceso libre
Ofrece texto
completo.
Incluye a 38
revistas; 1,568
artículos
http://www.scielo.o
rg.co/scielo.php?ln
g=es

En línea

Las revistas nacionales incluidas en los índices internacionales ISI
MEDLINE/Index Medicus, PsycInfo (American Psychological
Association) ingresan automáticamente en la colección SciELO.
Colombia, también se considera la evaluación realizada por el
Comité Nacional de Indexación y Homologación de Publicaciones
Especializadas de Ciencia y Tecnología en Colombia de
COLCIENCIAS. La evaluación de las revistas para la admisión en
SciELO Colombia se hará de acuerdo con los siguientes criterios:
carácter científico, arbitraje por pares, consejo editorial, periodicidad,
duración, puntualidad, resumen, palabras clave y título en inglés,
normalización, filiación de autores, citas recibidas. La admisión de
una revista en la colección depende de la aprobación del Comité
Consultivo de SciELO Colombia. Los procedimientos de evaluación
comprenden tres aspectos: de forma, en cuanto la adecuación a las
normas. de apertura editorial, con relación a la concentración
institucional y geográfica del consejo editorial y de los autores. De
contenido,
para
asegurar
la
calidad
científica.
http://www.scielo.org.co/criteria/criteriosscielo.html

Ciencias
agrícolas,
Ciencias
biológicas,
Ciencias de
la
salud,
Humanidade
s,
Ingeniería
química

2001-

SciELO –Cuba
Red Telemática de
Salud en Cuba
(INFOMED).
Centro
Latinoamericano y
del Caribe de
Información en
Ciencias de la
Salud de Brasil
(BIREME).

SciELO –España

Acceso libre

En línea

Ofrece texto
completo.

http://www.scielo.s
ld.cu/scielo.php
Incluye a 20
revistas. Más de
680 fascículos;
7,746 artículos

Acceso libre

Ofrece texto
Biblioteca Nacional
completo.
de Ciencias de la
Salud
http://wwwscielo.is
ciii.es/scielo.php
Incluye
a
33
revistas; más de
630
fascículos;
7,604 artículos

En línea

Los Criterios SciELO-Cuba para admisión de nuevos títulos de
revistas consideran las evaluaciones a que esas revistas fueron
sometidas
anteriormente
por
instituciones
científicas
y
gubernamentales, incluyendo su participación en los índices
internacionales: MEDLINE/Index Medicus y PsycInfo (American
Psychological Association). Las demás revistas son evaluadas por
los siguientes indicadores: carácter científico; arbitraje por pares;
consejo editorial; periodicidad; duración (por lo menos 4 números
publicados); puntualidad; resumen; palabras, clave y títulos en
ingles; normalización; filiación de autores; citas recibidas.

Para ser admitidas en la colección SciELO España, las revistas
deben superar un proceso de evaluación y valoración de requisitos
tanto de formato como de contenido científico, así como
requerimientos técnicos en caso de que sean editadas en formato
electrónico. Como requisitos imprescindibles y previos la revista
debe tener carácter científico, pertenecer al área de Ciencias de la
Salud y estar editada en España. Serán incluidas automáticamente
las revistas indizadas en Science Citation Index, MEDLINE/Index
Medicus, PsycInfo (American Psychological Association) e IBECS.
Si no encuentra indizadas deben cumplir los siguientes criterios para
publicaciones impresas: criterios de presentación: titulo conforme al
tema, formato, periodicidad, regularidad, duración, (mayor a 5 años),
contenido científico, difusión, ISSN, filiación del autor. Criterios de
Contenido científico; comité científico, normas de publicación,
características de contenido, publicación de autores ajenos a la
entidad editora, antigüedad de las referencias bibliográficas,
utilización de las normas de Vancouver en la referencias
bibliográficas. Difusión; artículos extranjeros de forma habitual,
resumen y palabras claves en ingles, uso del Tesauro DeCS para las
palabras claves, y estar indizadas en bases de datos nacionales e
internacionales, presencia de la publicación en Internet. Las revistas
en formato electrónico deberán cumplir con normas vigentes en
cuanto
a
la
navegabilidad
y
usabilidad
web.
http://wwwscielo.isciii.es/criteria/criterios_scielo.htm

Ciencias de
la salud.

1993-

Medicina.

1997-

Estadísticas de
citas de revistas:
-Factor de
impacto en un
periodo de dos y
tres años.
- Vida media de
las citas
bibliográficas.
-Citas recibidas
-Citas
concedidas

SciELO
Portugal
Observatório da
Ciência e do
Ensino Superior

Acceso libre

En línea

Ofrece texto
completo.
Incluye
a
15
revistas; más de
120
fascículos;
904 artículos

Los criterios de evaluación de revistas científicas son los adoptados
por el Proyecto Scielo bajo los siguientes indicadores: carácter
científico, arbitraje por pares, consejo editorial, periodicidad,
duración (por lo menos 4 números publicados) puntualidad,
Resumen, palabras Clave y títulos en ingles, Normalización, filiación
de autores, citas recibidas.

Ciencias
agrícolas,
Ciencias de
la salud,
Humanidade
s,
Ingeniería
química

2000-

Ciencias
agrícolas,
Ciencias
biológicas,
Ciencias de
la salud,
Humanidade
s,
Ingeniería,
Química

1999-

Ciencias de
la salud,

1995-

http://www.scielo.o
ces.mctes.pt/

SciELO
Venezuela

Acceso libre

En Línea
Esta colección incluye a aquellas revistas que, además de
pertenecer al Registro Nacional de Publicaciones Periódicas, han
obtenido una puntuación superior al 50% en la Evaluación de Méritos
que realiza periódicamente el Fondo Nacional de Tecnología e
Innovación (FONACIT). Los criterios de evaluación de revistas
científicas son los adoptados por el Proyecto Scielo bajo los
siguientes indicadores: carácter científico, arbitraje por pares,
consejo editorial, periodicidad, duración (por lo menos 4 números
publicados) puntualidad, resumen, palabras clave y títulos en ingles,
normalización, filiación de autores, citas recibidas.

Ofrece texto
Sistema Nacional de completo.
Documentación e
Incluye a 34
Información
revistas, 5,123
Biomédica
artículos
(SINADIB).
Ministerio de Ciencia
y Tecnología (MCT)
Fondo Nacional de http://www.scielo.o
Tecnología e
rg.ve/scielo.php
Innovación
(FONACIT). Centro
Nacional de
Tecnología de
Información (CNTI).
BIREME/OPS/OMS
Universidad Central
de Venezuela.

SciELO
Costa Rica

Acceso libre

En línea

Los Criterios SciELO-Costa Rica para admisión de nuevos títulos de
revistas consideran las evaluaciones a que esas revistas fueron

Estadísticas de
citas de revistas:
-Factor de
impacto en un
periodo de dos y
tres años.
- Vida media de
las citas
bibliográficas.
-Citas recibidas
-Citas
concedidas

Biblioteca
Nacional de Salud
y Seguridad Social
(BINASS)
Iniciativa en
desarrollo.

sometidas
anteriormente
por
instituciones
científicas
y
gubernamentales, incluyendo su participación en los índices
internacionales: MEDLINE/Index Medicus y PsycInfo (American
Psychological Association) serán incluidas automáticamente. Las
demás revistas son evaluadas por los siguientes indicadores:
carácter científico; arbitraje por pares; consejo editorial; periodicidad;
duración (por lo menos 4 números publicados); puntualidad;
resumen; palabras, clave y títulos en ingles; normalización; filiación
de autores; citas recibidas.

Ciencias
biológicas.
Ciencias
sociales

En línea

Realiza una evaluación de las revistas a incluir que comprende los
siguientes aspectos: 1 evaluación formal cual debe de cumplir con 30
de las 33 características de LATINDEX, y la Evaluación de
Contenidos, en la cual se basa en el dictamen de al menos 2
especialistas en el área de la revista. Los elementos que deben de
ser considerados para selección: ISSN, antigüedad, periodicidad,
comité editorial, arbitraje por pares, autores, carácter científico,
puntualidad de publicación. Para un nuevo titulo es necesario enviar
los 3 últimos números de la revista, y una carta solicitud firmada por
el editor o representante legal

Ciencias
biológicas,
Ciencias de
la salud,
Ciencias
geológicas,
Humanidade
s, Ingeniería.
Ciencias
sociales

2001-

En línea

Los Criterios SciELO-Perú para admisión de nuevos títulos de
revistas consideran las evaluaciones a que esas revistas fueron

Ciencias
biológicas,

1984-

Ofrece texto
completo.
Incluye a 34
revistas.
Incluye 9 títulos;
177 fascículos.

http://www.scielo.s
a.cr/scielo.php

SciELO – México
Universidad
Nacional
Autónoma de
México. Dirección
General de
Bibliotecas,
Dirección General
de Servicios de
Cómputo
Académico.
Centro de
Información para
Decisiones en
Salud (CENIDS)
del Instituto
Nacional de Salud
Pública (INSP).
Iniciativa en
desarrollo.

SciELO – Perú

Acceso libre
Ofrece texto
completo.
Incluye 15 títulos;
130 fascículos.

http://www.scielo.o
rg.mx/scielo.php

Acceso libre

Consejo Nacional
de Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Tecnológica
(CONCYTEC).
Universidad
Nacional Mayor de
San Marcos.
Representación en
Perú de la
Organización
Panamericana de
la Salud.
Iniciativa en
desarrollo.

Ofrece texto
completo.
Incluye 21 títulos;
240 fascículos.

http://www.scielo.o
rg.pe/scielo.php

SciELO – Portugale Acceso libre
Observatório da Ciên
Ofrece texto
do Ensino Superior
completo.
Incluye 15 títulos
http://www.scielo.o
ces.mctes.pt/

sometidas
anteriormente
por
instituciones
científicas
y
gubernamentales, incluyendo su participación en los índices
internacionales: MEDLINE/Index Medicus y PsycInfo (American
Psychological Association) serán incluidas automáticamente hasta el
año 2001. Las demás revistas son evaluadas por los siguientes
indicadores: carácter científico; arbitraje por pares; consejo editorial;
periodicidad; duración (por lo menos 4 números publicados);
puntualidad; resumen; palabras, clave y títulos en ingles;
normalización; filiación de autores; citas recibidas.

O Comité Consultivo SciELO Portugal avalia as publicações a
integrar na colecção SciELO de acordo com os critérios: Carácter
científico, arbitragem por pares, conselho editorial (A composição do
conselho editorial do periódico deve ser pública e pluri-institucional.
Os seus elementos devem ser especialistas reconhecidos, de origem
nacional e internacional, devidamente identificados na publicação),
Periodicidade (A periodicidade é um indicador do fluxo da produção
científica, que depende da área específica coberta pelo periódico),
Duração (O periódico deve ter pelo menos 4 números publicados
para ser considerado para avaliação), pontualidade (O periódico
deve aparecer pontualmente de acordo com a sua periodicidade),
título, resumo e palavras-chave (Os artigos devem conter título,
resumo e palavras-chave no idioma do texto do artigo e no idioma
inglês e português, quando estes não são o idioma do texto),
normalização (O periódico deve especificar a(s) norma(s) seguida(s)
para a apresentação e estruturação dos textos, e para a
apresentação de referências bibliográficas e descritores, de modo
que seja possível avaliar a obediência às normas indicadas),
afiliação de autores (Os artigos devem conter informação completa
sobre a afiliação dos autores, incluindo instituição), (a dois níveis, Ex:
Univ e Depto ou Centro) de origem, cidade e país.

Ciencias de
la
salud,
Ciencias,
geológicas,
Física,
Humanidade
s, Ingeniería,
Química.

Multidisciplin
aria

O Comité Consultivo SciELO Portugal, com o objectivo da
constituição e do desenvolvimento da colecção SciELO, assegura o
cumprimento dos procedimentos de avaliação, que, de acordo com a
Metodologia SciELO, compreendem três aspectos: (1) de formato,
quanto a adequação às normas; (2) de endogenia, em relação a
concentração institucional do conselho editorial e dos autores; e (3)
de conteúdo, para assegurar a qualidade científica.
A avaliação dos aspectos de formato inclui uma análise de um
conjunto de características, baseadas em estudos e normas
internacionais sobre edição de periódicos científicos. Existem itens
obrigatórios e, em geral, aceita-se como mínimo o cumprimento de
80% das características.
A avaliação de endogenia é feita a partir da afiliação declarada do
conselho editorial, dos revisores e dos autores. A tendência de
concentração institucional ou geográfica desses elementos é
considerada como um resultado negativo para a admissão do
periódico na colecção.
Os periódicos que atenderem satisfatoriamente aos aspectos
anteriores serão avaliados quanto a seu conteúdo, em relação às
seguintes características:
a. Representatividade do conselho editorial, revisores e autores;
b. Carácter científico dos artigos da revista;
c. Processo de arbitragem por pares;
d. Importância para o desenvolvimento da área.
http://www.scielo.oces.mctes.pt/criteria/criterios_pt.html

SciELO –Uruguay
Universidad de la
República
Montevideo,
Facultad de
Medicina.
Iniciativa en

Acceso libre
Ofrece texto
completo.
Incluye 6 revistas.
http://www.scielo.e
du.uy/scielo.php?sc
ript=sci_home&lng

En línea

Los Criterios SciELO-Uruguay para admisión de nuevos títulos de
revistas consideran las evaluaciones a que esas revistas fueron
sometidas
anteriormente
por
instituciones
científicas
y
gubernamentales, incluyendo su participación en los índices
internacionales: MEDLINE/Index Medicus y PsycInfo (American
Psychological Association) serán incluidas automáticamente hasta el
año 2001. Las demás revistas son evaluadas por los siguientes
indicadores: carácter científico; arbitraje por pares; consejo editorial;
periodicidad; duración (por lo menos 4 números publicados);
puntualidad; resumen; palabras, clave y títulos en ingles;

Ciencias de
la salud.

2000-

desarrollo.

Sistema
Eletrônico de
Revistas da
UFPR - Brasil

=es&nrm=iso

normalización; filiación de autores; citas recibidas.

Acceso libre
Ofrece texto
completo.
Incluye 32 títulos

http://ojs.c3sl.ufpr.
br/ojs2/

Multidisciplin
aria

