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Antecedentes

Factores endógenos

• Convenios institucionales Conacyt – UNAM.

• Experiencia en la UNAM en consolidación de catálogo de

revistas (www.revistas.unam.mx).

• Experiencia de editores en varias instituciones en:

• Versiones digitales de sus publicaciones.

• Participación en catálogos.

• Estandarización de archivos, acervos y catálogos.

http://www.revistas.unam.mx


Antecedentes

Factores exógenos

• Madurez de soluciones tecnológicas.

• Sistemas de publicación, arbitraje y seguimento.

• Recursos de cómputo suficientes (procesamiento, memorial,

almacenamiento).



Objetivos

• Crear un compendio de las revistas nacionales de

acceso abierto dedicadas a la investigación científica

y tecnológica que cumplen con los criterios generales

de evaluación del Conacyt.

• Favorecer la visibilidad de dichas publicaciones

mediante la integración de información bibliométrica.

• Presentar de forma ordenada el registro de cada

revista por medio de la extracción de metadatos para

facilitar su búsqueda y consulta.



Ventajas

• En un solo sitio se concentran las

publicaciones de investigación

científica y tecnológica que

pertenecen al Índice del Conacyt.

• Recuperación del registro de

cada revista mediante un motor

de búsqueda avanzada.

• Optimiza la búsqueda con el uso

de operadores booleanos.



Ventajas

• Sirve como medio de difusión de

la investigación que se desarrolla

en el país

• La vinculación de este sitio con los

portales de cada publicación

posibilita la consulta eficaz.

• Este portal permite al usuario

conocer otras publicaciones con

temas de su interés.



Acceso abierto 

El portal refleja el interés del Conacyt por

cumplir con los acuerdos internacionales

de las leyes de acceso abierto de la

producción científica y académica

nacional.



Visibilidad de las revistas 

• El uso de metadatos permite la

presentación ordenada y útil de

la información.

• Presencia de la revista en

indicadores bibliométricos.

• Gráficas de impacto.



Indicadores bibliométricos 

Ejemplo de indicadores:

• Reporte bibliométrico Conacyt

• Indicadores generales por revista

(SciELO)

• Indicadores de publicación (Redalyc)

• Indicadores de coautoría (Redalyc)

• Tasa de autoría exógena (Bibliat)

• Índice de concentraciónn Pratt (Bibliat)



Páginas de interés

Además, se incluye en el portal

una sección de sitios de apoyo

que con frecuencia se utilizan en el

ámbito editorial.



Metas a futuro

• Motivar a las revistas nacionales de investigación a continuar

innovando el proceso editorial y mejorar su calidad con el fin ingresar

al Índice Conacyt.

• Servir como fuente de consulta para el desarrollo de la investigación

científica y tecnológica del país.

• Incrementar el número de revistas y artículos en el portal para

conformar un índice de impacto nacional e internacional.





Portal del Editor

Con la finalidad de apoyar a los editores con la regularización de sus

publicaciones mediante el uso de las buenas prácticas, se desarrolló el

Portal del editor, el cual está vinculado al Portal de e-Revistas del Índice

del Conacyt.

Este portal contiene información que sirve como guía para los procesos

de gestión editorial y está a disposición de cualquier persona interesada

en comprender e introducirse en el ámbito de la producción editorial.



Desarrollo

El desarrollo del Portal del editor se conformó por un equipo

multidisciplinario encabezado por la Dirección General de Cómputo y

de Tecnologías de Información y Comunicación y la Dirección General

de Bibliotecas de la UNAM; Universidad Autónoma del Estado de

México; INDAUTOR; Advancing Research Worldwide, con el apoyo

financiero del Conacyt a través del Consorcio Nacional de Recursos de

Información Científica y Tecnológica.

Actualmente el portal se aloja en la Universidad Autónoma del Estado

de México.
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