Postulación de Revistas
Lineamientos de política editorial considerados para el
ingreso de las revistas en la base de datos iresie

1.-Se aceptan las revistas científicas de investigación y técnico profesionales, que
aborden temáticas sobre educación, publicadas por universidades, institutos o
centros de investigación, secretarías de educación, asociaciones, colegios
académicos o por organismos internacionales, procedentes de la región
iberoamericana.
2.- Revistas que cumplan con los “Criterios básicos de selección establecidos por el
iresie” y por lo menos con un 80% de las “Características de calidad editorial”
estipuladas por el Catálogo de LATINDEX (Sistema Regional de Información en
Línea de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe, España, y Portugal)
disponibles para su consulta en
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
3.- Responder el formato anexo de solicitud de ingreso de la revista y
enviarlo a iresie@unam.mx
4.- Si es revista impresa es necesario que además del formato envíen
los fascículos publicados durante los dos últimos años a la siguiente
dirección:
Lic. Ma. Ángela Torres Verdugo
Coordinación de Bancos de Información
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE- UNAM)
Centro Cultural Universitario, Ciudad Universitaria
04510 México D.F.
Tel. (52 55) 56 22 69 86 ext. 2064, 2107, iresie@unam.mx
5.- La respuesta será enviada en un lapso de 60 días a partir de la
recepción de la solicitud y los ejemplares impresos, si es el caso.

Criterios básicos de selección para el ingreso de
revistas al iresie
Cobertura temática
Que la revista se especialice en temas educativos. Si es una revista de
disciplinas complementarias como: Sociología, Psicología, Antropología;
Lingüística etc., se considerará si tiene alguna sección dedicada a
aspectos educativos. Sólo se analizarán los artículos incluidos en dicha
sección.
Cobertura geográfica
Que la revista esté publicada en países iberoamericanos o por algún
organismo internacional.
Cobertura idiomática
Que la revista esté publicada en idioma español o portugués; en algunos
casos se consideraría la pertinencia de aceptar revistas en idioma inglés
publicadas en la región iberoamericana.
Entidad editora
Que la publicación tenga el respaldo de una institución educativa, un
organismo académico y/o una asociación académica, o bien esté
publicada por una editorial de renombre.
Calidad editorial
Que la revista cumpla por lo menos con un 80% de las “Características
de calidad editorial” establecidas por el Catálogo de LATINDEX que se
pueden consultar en:
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
Antigüedad de la revista
Que tenga una antigüedad mínima de dos años y que se publique con
regularidad
Acceso a los textos completos de la revista
Si es una revista impresa, que se reciba regularmente
Coordinación de Bancos de Información del IISUE.

en

la

Si es revista electrónica, que sus textos estén en “acceso abierto” para que
cualquier usuario lo pueda consultar, descargar, enlazar a sus citas, copiar o
imprimir,
de
acuerdo a
la
Declaración
de Budapest
(BOAI 2002,
http://www.geotropico.org/1_1_Documentos_BOAI.html)
Una vez que el editor de la revista reciba de parte del iresie la notificación de
aceptación, se llevará a cabo el procedimiento correspondiente para formalizar la
autorización por parte del editor para el enlace a los textos completos y/o bajar los
archivos de los artículos a un repositorio institucional, si se trata de una revista
electrónica.
Agregar en la revista (impresa o electrónica) una leyenda en la que se informe que
"está indexada” en el iresie http://iresie.unam.mx y crear un enlace a iresie,
desde la página principal de la revista o de la institución, si es el caso.

Formato de solicitud para indizar revistas en el

iresie

Nombre oficial de la revista y siglas en caso de tenerlas
-------------------------------------------------------------------------------------------ISSN impreso---------------------------------ISSN electrónico----------------------------Institución o entidad editora-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Periodicidad-----------------Año de inicio-----------Tiraje (si es impresa)---Breve descripción: (Objetivo, público al que se dirige, tipo de colaboraciones)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección postal-------------------------------------------------------------------------

e-mail----------------------------------------------------teléfono-----------------------URL---------------------------------------------------------------------------------------Para uso del iresie
Observaciones----------------------------------------------------------------------------

