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ANTECEDENTES

Durante el mes de septiembre de 1993, el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) hizo público el Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica:

OBJETIVO

Diseñar, evaluar y dar seguimiento a las revistas mexicanas de 
investigación científica y tecnológica que se distingan por su calidad y 
excelencia editorial



• 1993: 86 revistas

• 1995: 68 revistas

• 1997: 61 revistas (sólo 3 estaban en ISI) Bonilla y Angón, 1994. Interciencia)

• 2007: 99 revistas (Rodríguez Gallardo, 2008. Inv. Bibliotecológica)

ANTECEDENTES
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Altos y Bajos del Índice

• Conacyt sólo tenía una página con descripciones mínimas
• Un listado

• En 2007 Conacyt suscribe un acuerdo con Redalyc, durante 3 
años y se accedía al texto completo (Rodríguez Gallardo, 2008. Inv. 

Bibliotecológica)

• Desde entonces, con múltiples cambios cosméticos, la página del 
Índice sólo era referencial

• Conacyt había dejado a otros índices el apoyo a la visibilidad de 
las revistas.

• En ese sentido, hoy hay un motivo para destacar:  que el Conacyt 
lance el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica 
y Tecnológica



COMITÉ EVALUADOR

La evaluación es conducida por la Dirección Adjunta de Desarrollo
Científico del CONACYT y se realiza con apoyo de un Comité de
Expertos multidisciplinario pertenecientes SNI con nivel 2 y 3.
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OBSERVACIONES DEL COMITÉ DE EXPERTOS 2012 Y 2013

• La transformación de las Revistas a formatos digitales (Proyecto 

Portal del Índice de e-Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica del CONACYT)

• Mejorar los procesos de edición electrónica, así como la 

coordinación técnica con los editores de revistas

• Establecer estrategias que favorezcan su visibilidad

• Apoyar su presencia en Índices Internacionales y Nacionales
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El índice antes del nuevo portal





Nuevo Portal





Acerca del índice Indicadores Contacto









Scimago

Biblat

Redalyc



No. Art. 

No. Referencias

Citas 

Factor de Impacto



SJR vs Citas x doc. 

Citas vs Auto-citas

Citas doc vs Citas externas 

Citas x doc 2, 3 y 4 años

Colaboración Int.

Doc. Citables vs No citable

Citas por doc.



Producción / Colaboración / Uso

Prod Inst/Nac/Int

Distribución de autores

Autores por país

Coautoría Inst/Nac/Int

Red de Coautoría

Descargas



CONSIDERACIONES FINALES:

El Portal integra la totalidad de las revistas del índice

Tiene ligas a diversos indicadores que permiten que el editor 
identifique su desempeño según las características de cada 
Base de datos y sus metodologías



Gracias





Hoy en día, las revistas académicas están transitando del 
formato impreso al digital. 

El Portal del Editor … tiene como objetivo brindar a los editores de 
las revistas que conforman el índice, herramientas que faciliten dicha 
transición. 

El sitio busca ser un canal de comunicación para los editores, donde 
• puedan expresar sus inquietudes y sugerencias, 
• dar a conocer eventos y noticias  
• intercambiar ideas…

Asimismo, busca dar a conocer los apoyos técnicos que brinda el 
Conacyt a las revistas del Índice.

Acerca del Sitio



Acerca de

Labor Editorial

Derechos de Autor

Diseño-Gestión Editorial

Índices e Indicadores

Difusión y Comunicación

Preguntas Frecuentes

Noticias



Labor editorial

Carácter Científico

Los Titulos de las revistas científicas

Tipos de manuscritos científicos

Comités y Consejos editoriales

El arbitraje

Normalización de citas y referencias 
bibliográficas

La importancia del resumen y las 
palabras clave

Políticas de acceso abierto

Disponibilidad de datos para 
investigación

Normas para autores

Normas éticas

Normas para colaboradores

International Standard Serial Number (ISSN)

Estructura y características

Carácterísticas de la dictaminación

Cartera de árbitros

Calidad del arbitraje

Tipos de arbitraje

Formato de dictamen

Licencias Creative Commons



Derechos de autor

Reserva de Derechos de Uso Exclusivo

ISBN

ISSN



Diseño-Gestion 

Editorial

Revistas digitales

Software especializado para edición 
de revistas científicas

Los formatos digitales (xml, pdf, html, 
epub)

Gestores editoriales

Software antiplagio

Carácterísticas técnicas

Identificadores de Objetos Digitales (DOI)

Traducción (títulos, resúmenes, palabras 
clave y texto)

Corrección de estílo

Tipología y características



Índices e indicadores

Índices, catálogos y directorios

Indicadores

Principales índices

Criterios de evaluación

Regionales

Internacionales



Difusión y comunicación

Estrategias de comunicación y 
difusión

Redes sociales

Recomendaciones y sugerencias

Preguntas frecuentes Noticias





Transición de la revista impresa al digital, implica:

• Reconocer que la revista electrónica actual ha sido una copia del 
modelo impreso

• Contrastar las prácticas en la era impresa y digital

• Ejemplos:
• Revisión por pares en excel, correo o en un sistema de gestión 

electrónica
• Liberación del artículo al finalizar el número o inmediatamente 

al cubrir revisión por pares (corrección de estílo o no)
• Maquetación-diagramación o ‘salida’ e impresión en página de 

estilo automática 
• Texto a Illustrator, Indesign o marcaje en XML (JATS)…
• Imagen de licencia CC o registro de metadatos en línea
• Del acceso abierto al autoarchivo…



Respecto a la información el reto central, será:

• Mantener el Portal del Editor actualizado, con información fresca y 
relevante, logrando que el editor lo convierta en una de sus 
fuentes de acceso para identifcar nuevos procesos relevantes

• Las redes sociales Twitter y FB, deberán seguir los puntos de 
referencia del mundo editorial a nivel global, regional y nacional de 
forma que al seguir al Portal del Editor permita obtener 
información relevante

• ¿Cuál será el reto mayor?



Principal reto: LA APROPIACIÓN POR PARTE DE LOS EDITORES

El Portal del Editor busca ser un canal de comunicación y un canal de 
encuentro de editores

• Los editores podrán comunicarse entre ellos (a través de noticias) y 
entablar un díalogo con expertos…

• En este sentido, el  Portal del Editor es un motivo pare celebrar, 
porque puede convertirse en un medio esencial para la 
profesionalización editorial y en un factor que permita que 
nuestras revistas puedan destacar en la narrativa regional y global 
del conocimiento



Gracias


