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PRESENTACIÓN:
El presente informe sobre las actividades desarrolladas por el proyecto
LATINDEX, tiene relación con el plan de trabajo elaborado para el año 2008. En
consecuencia, todo lo actuado está en consonancia con los objetivos planteados para ese
año, los cuales son:
1. Facilitar a los editores de las revistas de la UCR y del país en general, el acceso
al conocimiento sobre los procedimientos de gestión editorial.
2. Mejorar la calidad de las revistas científicas, tanto en su presentación como en el
contenido.
3. Promover la visibilidad de las revistas de la UCR, por diferentes medios.
4. Ofrecer posibilidades variadas para la racionalización de los recursos humanos y
materiales disponibles.
De ellos se desprendieron varias actividades que según este plan de trabajo,
deberían desarrollarse. Seguidamente se detallan los logros y limitaciones en cada uno
de estos rubros, posterior a aclarar que en él se da cuenta de las gestiones desarrolladas
con la participación de la responsable del proyecto y la intervención de Rolando Coto,
Ana Lucía Calderón, Catalina Alfaro, José Miguel Vargas y todo el personal de la
Vicerrectoría, que de una u otra forma, han apoyado las acciones que se llevaron a cabo.
Importante destacar el nombramiento de Rolando Coto como funcionario de la
Universidad, lo cual ha coadyuvado notablemente a superar las metas trazadas. Al igual,
sus aportes han contribuido a fortalecer no solo el trabajo de rutina que realizamos
inicialmente, sino a desarrollar la investigación con la rica fuente de datos que significa
LATINDEX.

I.

Evaluación de las revistas

Para este año se siguió el mismo procedimiento del 2007: se publicó un anuncio en la
prensa para que las revistas externas a la UCR conocieran el periodo de solicitudes y
enviaron sus revistas entre el 10 de abril y el 20 de mayo (5 semanas). Las revistas de la
UCR se evaluaron conforme fueron apareciendo durante todo el año. Ambas
evaluaciones estuvieron a cargo de quien suscribe y Rolando Coto, funcionario
destacado para LATINDEX, por lo tanto, no se contrató a ningún especialista adicional
para tal proceso, como sí se hizo en el año anterior.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Títulos que aprobaron la
puntuación

Promedio de puntuación
para los títulos que
aprobaron la evaluación

Promedio de puntuación
para los títulos que no
aprobaron la evaluación

Electrónicas
100%
93,1%
Impresas
67,5%
84,8%
Total
72,9%
86,7%
Cuadro 1: Resultados de la evaluación de revistas 2008

60,6%
60,6%

El total de las revistas electrónicas evaluadas cumplieron todos criterios establecidos
por LATINDEX con una alta puntuación. Sin embargo, no resultó así con las revistas
impresas, pues solo el 67,5% superaron esos criterios con un promedio de puntuación
moderado. En el siguiente gráfico podemos observar que del total de revistas evaluadas,
ese promedio de puntuación superó en dos décimas la evaluación del año anterior, pero
lo importante en este caso, es que los resultados se han sostenido desde el 2006. Ello
podría reflejar el resultado del esfuerzo en capacitación y asesoría que hemos venido
realizando desde el año 2004.
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Gráfico 1: Puntaje promedio de las revistas evaluadas entre 2003 y 2008.

Este año tuvimos el concurso de una mayor cantidad relativa de revistas externas
a la UCR, como se puede observar en el gráfico n. 2. En general, la cantidad de revistas
evaluadas disminuyó debido a que varias de las revistas de la UCR no fueron enviadas a
tiempo, durante el periodo señalado, posiblemente debido a los atrasos en su edición.
Este es un problema no resuelto y que afecta seriamente la calidad de las revistas, pues
la puntualidad en la periodicidad anunciada, es una característica fundamental que
deben cumplir las revistas científicas, dada la naturaleza de su ser: divulgar el
conocimiento científico de la manera más expedita y actualizada.
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Gráfico 2: Procedencia de las revistas evaluadas años 2003-2008.
En cuanto a los resultados de la evaluación, tenemos en los gráficos n. 3 y 4, los
criterios que menos se cumplen en el total de revistas impresas y electrónicas evaluadas.
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Gráfico 3: Criterios menos cumplidos por las revistas impresas evaluadas en 2008
Como se puede observar, las revistas evaluadas mantienen características endógenas,
reflejado en los criterios 21, 22 y 23 que tienen relación con la apertura hacia otras
instituciones externas a la editora. Asimismo, el incumplimiento de los criterios
relacionados con la puntualidad de la periodicidad (25) y la inclusión de fechas de
recepción y aceptación de originales (17) tienen relación con la agilidad en la gestión
editorial. Otros, como la inclusión de la revista en servicios de información (24) y

mostrar la afiliación de los miembros del Consejo Editorial, podrían reflejar problemas
de inoperancia o desidia por parte de los editores para poder avanzar con la visibilidad
de la revista. En cuanto a las revistas electrónicas, los criterios ausentes coinciden en
gran parte con los de las revistas impresas (22, 23 y 24) y se suma además, el criterio n.
34 (Uso de metadatos) que es exclusivo para revistas electrónicas.
En términos generales, se puede observar que la endogenia es un problema para
este grupo de revistas. La apertura editorial, la aplicación de evaluadores externos y la
inclusión de autores externos a la entidad editora siguen siendo una limitación
importante en nuestras revistas, a pesar de la insistencia en corregir este problema.
Partimos de que las revistas científicas son un medio de intercambio de conocimiento
entre los investigadores de una unidad académica y otras que están fuera de su ámbito
geográfico; por ello se solicita el cumplimiento de estos criterios. Sin embargo, parece
que los editores siguen obteniendo pocos aportes externos y por otro lado, no involucran
suficientemente a evaluadores y miembros del consejo editorial externos en su cuerpo
editorial. Tampoco han priorizado adecuadamente la inclusión de sus revistas en
servicios de información, para darles la visibilidad necesaria y así obtener mayores
aportes externos y mayor uso y citaciones por parte de otros autores y usuarios. Veamos
que todos estos criterios están interrelacionados y conducen a lograr una revista
reconocida fuera de las fronteras nacionales pero además reflejan el intercambio que
debe darse al realizar investigaciones conjuntas con unidades de ámbitos
extranacionales. Parece que en el campo multidisciplinario e interinstitucional nos falta
mucho por avanzar.
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Gráfico 4: Criterios menos cumplidos por las revistas impresas evaluadas en 2008
En síntesis, la situación se mantiene similar a los años anteriores, por lo que es
importante redoblar esfuerzos en la capacitación y asesoría a los editores, pero además,
la emisión de políticas que impulsen más agresivamente la investigación conjunta,
multidisciplinaria e interinstitucional.
Por su parte, el trabajo de alimentación del sistema LATINDEX se continuó con
la inclusión de nuevos títulos en los tres productos que este tiene. El siguiente cuadro
acumulativo muestra los avances en este sentido:

AÑO
Número de títulos en el directorio
Número de títulos en el catálogo
Número de títulos en formato digital

2004
128
11
31

2005
156
18
38

2006
179
29
59

2007
193
39
74

2008
209
49
87

Cuadro n. 2: Cantidad de títulos de revistas incluidos en los 3 productos de LATINDEX

Se puede observar un aumento constante en la inclusión de los títulos en los tres
productos de LATINDEX. Quizás el más importante de estos es el catálogo, pues por la
naturaleza acumulativa del sistema, en LATINDEX se mantienen los títulos que
desaparecen aclarando las fechas de vigencia de la publicación. Como ya hemos visto,
el aumento de 10 títulos en el Catálogo es un avance importante, pero también la
inclusión de nuevos títulos que en este año fue especialmente significativo. Ello indica
que tanto dentro como fuera de la Universidad, los editores continúan realizando
esfuerzos para mejorar sus publicaciones.
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Gráfico 5: Revistas nacionales incluidas en el sistema LATINDEX, años 2004-2008
Por otro lado, con el fin de dar seguimiento al informe de años anteriores,
rescatamos la situación en que se encuentran algunas de las revistas de la UCR que
están en una etapa de estancamiento. Al respecto, encontramos avances notables, según
los siguientes detalles:

TÍTULO DE LA REVISTA
Anuario de Estudios Centroamericanos

Cuadernos de Antropología
Anales de Gerontología

PUNTAJE OBTENIDO
2007
2008
66%
81.8%
51%
66.7%
57%
54.5%

Estudios de Lingüística Chibcha
Ciencia y Tecnología
Estudios
Girasol (Estudios Generales)
Ciencias Económicas
Nutrición Animal Tropical
Agricultura Tropical

69%
No fue editada
30,5%
No fue editada
No fue editada
No fue editada
No fue editada

No fue editada
v.24, n. 21
n. 212
No fue editada
24(2) 60.6%3
No fue editada
No fue editada

Cuadro n. 3: Situación actual de las revistas que se encontraban estancadas en 2007

Se debe destacar el caso de Anuario de Estudios Centroamericanos que ingresó al
Catálogo, gracias a los esfuerzos de su cuerpo editorial. Lamentablemente, dos revistas
salieron del Catálogo, dado que no cumplieron con algún criterio obligatorio. Otras
revistas, como Cuadernos de Antropología y Anales de Gerontología aún no han
logrado despegar, (es necesario un mínimo de 75%). En el caso de las revistas Girasol
(Est. Generales), Nutrición Animal Tropical, Estudios de Lingüística Chibcha y
Agricultura Tropical se mantienen estancadas, y por último, Ciencia y Tecnología y
Ciencias Económicas están realizando un esfuerzo importante para avanzar: cambiaron
de editor, publicaron nuevos números y han solicitado asesoría al proyecto.
Por otro lado, es notable la aparición de la nueva revista IUS Doctrina, de la
Facultad de Derecho en formato impreso y digital, y además, se está tratando de
reactivar la Revista Ciencias del Ejercicio y la Salud. Ha sido de nuestro conocimiento
los esfuerzos de al menos dos grupos de académicos que están intentando crear una
nueva revista dentro de la UCR, pero nuestra gestión ha tendido a desestimularlos en
aras de fortalecer las existentes y evitar la dispersión de recursos.
Fuera de la UCR, hemos observado algunos resultados interesantes: en la UNA se
han dictado directrices para que las revistas puedan mejorar y lograron colocar tres
títulos en el Catálogo; aunque también sabemos de al menos dos casos de revistas
nuevas que están por nacer. En el ITCR se ordenó la presentación de la versión digital
de las revistas en un solo sitio: http://www.tec.cr/publicaciones/Paginas/default.aspx.
Allí se pueden encontrar las 9 revistas digitales en texto completo. De esas revistas, tres
ingresaron al Catálogo en este año. Por su parte, la UNED cuenta con una mayoría de
revistas impresas y este año ingresaron al catálogo las dos primeras, una impresa y otra
digital. Todo ello demuestra el resultado de los esfuerzos que se han hecho por
involucrar a las universidades públicas en el proceso de mejoramiento de las revistas, a
través de las Comisiones de Vicerrectores de Investigación y la de Evaluación, ambas
del CONARE. El trabajo desarrollado por nuestra compañera Ana Lucía Calderón ha
generado bastante demanda de asesoría por parte de las otras universidades (ver anexo).

II.

Capacitación y entrenamiento

Las actividades de capacitación y entrenamiento fueron variadas y ampliamente
aceptadas por los editores y académicos. Las siguientes actividades fueron realizadas:

1

Aunque se publicó el v. 24(2) este apareció después de cerrado el proceso de evaluación. Por lo tanto,
está pendiente.
2
Idem
3
Idem.

1. Taller sobre Open Journals System (OJS): Esta es una plataforma gratuita
desarrollada por el Public Knowledge Project (PKP4). Para ofrecerlo vino al
país el M. Juan Pablo Alperín, quien ofreció una charla a un grupo de
alrededor de 70 personas y un taller en el laboratorio de cómputo del INIE
para editores de las revistas de la UCR. En esta segunda parte estuvieron 12
personas pues la participación estaba limitada al equipo existente.
2. Taller de marcaje de SciELO: Se ofreció a unos 15 editores de revistas con
potencial para entrar al sistema SciELO. Como instructores participaron
Rolando Coto de LATINDEX y Magally Morales de BINASSS, entidad que
coordina SciELO-Costa Rica. Para ello tuvimos que acondicionar la sala
Girasol de la Vicerrectoría con las computadoras que cada editor llevó, dado
que los participantes debían contar con el programa que previamente
instalaron en cada máquina los dos instructores y que les ocupó dos días de
trabajo. Por otro lado, el Br. Rolando Coto ha continuado brindando asesoría
a los editores para prepararse en este campo, cuando se dedida incluir
definitivamente los nuevos títulos de revistas. Lamentablemente, este
esfuerzo no ha rendido frutos, pues a pesar de todas las gestiones que se han
realizado, la coordinadora del sistema no ha agilizado el proceso para
aprobar definitivamente las revistas que formarían parte de SciELO.
3. Taller sobre Revistas Electrónicas: Se ofreció los días 28-30 de octubre, en el
auditorio de la Ciudad de la Investigación. Este contó con la participación
del maestro Guillermo Chávez, de la UNAM y participó un grupo de
alrededor de 70 personas, entre editores y académicos de todo el país5.
4. Taller sobre Repositorios Institucionales: Se ofreció a continuación del taller
anterior y tuvimos como instructor a Joaquín Giménez, de la UNAM. La
selección de los participantes fue restringida a la UCR y se ofreció en la sala
Girasol de la Vicerrectoría. El objetivo consistió en “ofrecer las bases
conceptuales y metodológicas para discutir sobre el tipo de repositorio
institucional que queremos para la Universidad de Costa Rica” y para ello
acudieron alrededor de 25 funcionarios relacionados con colecciones
existentes en la UCR.
5. Además, se continuó ofreciendo asesoría individual y charlas y conferencias
sobre diversos temas relacionados con la construcción de revistas científicas
(Véase el detalle en anexo).
El siguiente cuadro muestra un resumen de las actividades realizadas en este
campo, tomando en cuenta actividades menores adicionales a las ya citadas, tales
como asesorías individuales o comunicación por correo electrónico:
TIPO DE ASESORÍAS
Individuales
Charlas, conferencias y talleres
Correo electrónico
TOTAL

Cantidad
9
16
34
59

Relativo
15.25
27.12
57.63
100

Cuadro n. 4: Cantidad de asesorías ofrecidas según tipo, en 2008

III. Digitalización de revistas
4

Puede visitarse en http://pkp.sfu.ca/?q=ojs
Véanse mayores detalles en:
http://girasol.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&task=view&id=399&Itemid=0
5

En el plan de trabajo para el 2008 pretendimos lograr la implementación de un
proyecto piloto para digitalizar 3 de las revistas de la UCR. Para ello escogimos a tres
de las revistas impresas que funcionan con regularidad y que han demostrado realizar
ingentes esfuerzos para mejorar en años anteriores. Káñina, Educación y Pensamiento
Actual fueron las tres seleccionadas. Para ellas se ha utilizado la plataforma OJS ya
mencionada y se ha brindado asesoría continua y permanente durante todo el año,
además de la elaboración de un manual para cada una de ellas.
El estado actual de este plan refleja los siguientes resultados:
Káñina: Se diseñó la revista en la plataforma OJS, se inscribieron varios
usuarios, se ofrecerá un taller de capacitación el próximo mes de febrero y se espera que
aparezca en la web en el mes de abril.
Educación: Al igual que la anterior se diseñó en OJS y se ofreció el taller
de capacitación para editores y revisores. Se espera que esté lista en el mes de junio
2009.
Pensamiento Actual: No se ha podido iniciar aún, pero se están
realizando los esfuerzos para comenzar en el 2009.
El trabajo en este campo ha sido más difícil de lo esperado, pues con
anterioridad a nuestras gestiones directamente con las revistas, tuvimos que solicitar la
autorización al Centro de Informática para utilizar un servidor virtual y ello atrasó el
proceso. Por otro lado, es importante aclarar, que las editoras de las revistas en mención
han mostrado mucho interés y entusiasmo.
Como parte de este cometido, también nos propusimos alimentar la base de
datos LATINDEX-UCR, mejorar la presentación del sitio6, su velocidad, aumento de
visitantes y elaborar los manuales respectivos. Para ello se contrató José Miguel Vargas,
con 10 horas asistente. Los resultados han sido bastante satisfactorios:
1. Contamos con 1521 artículos en texto completo de la mayoría de las
50 revistas que publica la UCR. Cada artículo está marcado en lenguaje XML para
facilitar la recuperación de la información.
2. Tenemos un promedio de 1200 descargas diarias, lo cual equivaldría a
1200 préstamos en una biblioteca diariamente. Ello demuestra que tenemos un rico
contingente de usuarios y por ende, la necesidad y razón de existir de esta base de datos.
3. Abrimos dos canales Twitter, uno en inglés y otro en español para que
nuestros usuarios se mantengan informados sobre el contenido de la base de datos.
4. Contamos con un servicio de noticias RSS para que los usuarios
puedan recibir por correo electrónico los ingresos que les interese a la base de datos.
5. Alimentamos el sitio con una cantidad de documentos que sirvan de
apoyo a los editores y todos aquellos que deseen aprender sobre edición de revistas
científicas. Estos documentos han sido producto de los talleres impartidos en los últimos
años.

IV. Ponencias
1. Participación en EL-PUB, congreso celebrado en Toronto, Canadá.
2. Seminario de Revistas Culturales (UNA).
3. Congreso sobre la Brecha Digital, San José, CR, organizado por el PROSIC
6

Puede consultarse en: http://www.latindex.ucr.ac.cr

4. Comunicación científica e innovación (UNA).
5. Seminario “Pensar en español”, organizado por la Universidad de
Salamanca, UNIVERSIA, el Banco de Santander y AECIC, en Cartagena,
Colombia.
Cada uno de estos eventos contó con la presentación de ponencias sobre diversos temas
y elaboradas por quien suscribe y Rolando Coto. Es importante destacar que por
primera vez, trabajamos conjuntamente en una ponencia a nivel internacional, en un
evento de mucho prestigio. Nos referimos a EL-PUB, considerado el máximo congreso
sobre publicaciones electrónicas en el mundo. El contenido del estudio que realizamos
fue muy bien acogido por los participantes y publicado en la memoria y la biblioteca
virtual que tiene este evento desde hace 10 años7. Por otro lado, la suscrita fue
seleccionada para representar a LATINDEX en el evento “Pensar en español”,
concurrido por autoridades académicas de la región Iberoamericana.

V. Divulgación
Una de las preocupaciones más importantes para este año fue dar a conocer lo
que hemos hecho para que sea utilizado apropiadamente. Por ello, nos dimos a la tarea
de realizar varias acciones:
1. Elaboración de un afiche con información básica sobre los dos sitios
LATINDEX ya mencionados. Este afiche será distribuido entre las
universidades públicas en todos los recintos del país. Se produjeron
200 copias del impreso.
2. Publicaciones en Girasol, tanto en su versión digital como impresa.
Además de la información periodística que aparece casi en todos los
números sobre las actividades realizadas, se publicaron los siguientes
documentos:
La publicación científica electrónica, n. 38, 2008. Disponible en:
http://www.vinv.ucr.ac.cr/girasol/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=317&Itemid=0
La comunicación científica II parte, n. 37. Disponible en:
http://www.vinv.ucr.ac.cr/girasol/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=255
La comunicación científica I parte, n. 36. Disponible en:
http://www.vinv.ucr.ac.cr/girasol/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=189
Importancia de la elaboración de un buen artículo científico. Revista
Costarricense de Psicología, 27(40):39-41, 2008.
3. Gestiones para incluir el repositorio Latindex-UCR en el Directory of
Open Access Repositories (DOAR). Su aceptación está en proceso.

VI. Algunas Conclusiones

7

Puede observarse en: http://elpub.scix.net/cgibin/works/Show?_id=187_elpub2008&sort=DEFAULT&search=C%f3rdoba%2c%20Saray%20and%20
Coto%2c%20Rolando&hits=532

El trabajo durante el año 2008 ha sido muy intenso y con ello hemos obtenido avances
importantes no solo en el mejoramiento de las revistas, sino también en la visibilidad de
la producción científica de la UCR. Estos son dos campos interrelacionados que no
hemos desatendido, sobre todo porque el aumento en los recursos humanos nos lo
permitió, así como el empeño y la decisión del equipo de trabajo de LATINDEX.
La evaluación de las revistas nos muestra avances que reflejan el resultado de los
esfuerzos. La cantidad de actividades celebradas este año, sobre todo en el campo de la
capacitación y entrenamiento, está estrechamente relacionada con estos resultados; sin
embargo, aún quedan grandes desafíos para el futuro.
En la Universidad de Costa Rica la situación de las revistas ha mejorado
notablemente, gracias al interés que han mostrado editores y directores, así como a las
medidas reglamentarias que se han puesto en práctica. Del total de revistas de la UCR,
el 63% están indizadas en alguna base de datos –no solo en el catálogo LATINDEX- y
ha crecido la preocupación de algunos editores por aumentar la presencia de sus revistas
en cada vez mayor cantidad de índices.
No obstante, subsiste la preocupación por algunas revistas que se mantienen
estancadas, ya sea porque no incorporan mejoras formales y de contenido, sino porque
algunas dejaron de publicarse durante este año. Igualmente, preocupa la existencia de
varias revistas “no oficiales” que están expuestas al vaivén del interés del director o
directora de la unidad académica que las sostiene. Satisfactoriamente, estas revistas
representan una minoría, dentro del total de esfuerzos que se han generado en la
Universidad. Además, la política de la Vicerrectoría de Investigación de favorecer a
aquellas revistas que muestran avances es muy pertinente y promueve el impulso de
aquellas que van a la zaga, sobre todo en el caso de las revistas oficiales.
Los avances en la digitalización no han sido tan ágiles como habríamos deseado.
Sin embargo, se hace lo posible con los recursos disponibles y consideramos que el
próximo año podremos recoger los frutos del esfuerzo realizado en el 2008.

VII. Planes

para

el

futuro

cercano

Las tareas por hacer para el próximo año son las siguientes:

1. Formar un repositorio de autodepósito para que los académicos de la UCR
pongan sus artículos publicados fuera de la UCR. Ello permitirá obtener un
acervo más completo de la producción científica de la Universidad, a partir
del cual se puedan realizar estudios métricos más adecuados a las
necesidades de la UCR y del país.
2. Implementar la versión 2.0 del sitio Latindex-UCR para lograr mejores
resultados para el repositorio ya existente.
3. Impulsar el uso oficial Creative Commons por parte de la UCR y la
promoción de su uso a nivel nacional. Ello permitirá advertir a los usuarios
sobre el contenido de repositorios, las revistas digitales y cualquier otro
objeto digital colocado en la Web para que sea utilizado correctamente.
4. Organizar el Congreso Internacional Calidad e Impacto de la Revista
Iberoamericana, que se llevará a cabo entre el 4 y el 7 de octubre 2009, así

como la reunión técnica anual de LATINDEX, programada para el 8-10 de
octubre.
5. Continuar las gestiones para lograr que las revistas de la UCR ingresen a
SciELO, a través del
trabajo en el Consejo Consultivo con la
representación de tres especialistas de la UCR.
6. Continuar la digitalización de las tres revistas propuestas y ofrecer la
capacitación y asesoría necesarias para concluir el proceso.
7. Participar en EL-PUB09 que se celebrará en el mes de junio 2009, en
Milán, Italia, con una nueva investigación sobre las revistas
latinoamericanas, en relación con el uso de los metadatos. Esta se realizará
en conjunto con una académica de la Universidad de Böros, Suecia, para
establecer comparaciones con revistas europeas y estadounidenses.

************

ANEXO
DETALLES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
ENCARGADA DE LATINDEX DURANTE EL AÑO 2008

CUADRO N. 1
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ORDEN CRONOLÓGICO 2008
ASESORÍAS INDIVIDUALES
FECHA

Título Revista

Solicitud de:

6 febrero

Medicina Legal

26 marzo

Revista
Científica
Odontológica

Director de la
revista
Directora de
la Revista

23 abril

Agronomía
Costarricense
El Foro

15 mayo

15 mayo

Revista
Científica
Odontológica

16 mayo

Acta Médica

Dr. Roberto
Valverde, ed.
Marilyn
Vargas y
Olga
Cabezas
Dra. Milagro
Barquero, Dir.
Dra. María Paz
León, Dir.

Motivo de la
reunión
Revisar
evaluación
Revisar
evaluación

Revisar
evaluación

Resultados
Puede ingresar al
Catálogo
No se presentó a
la hora
convenida, se fijó
15 mayo
Cambio en la
revista

Asesorar al
consejo editorial
sobre criterios
LATINDEX

Cambios en la
revistas y su versión
digital

Asesorar al
consejo editorial
sobre criterios
LATINDEX

Revista en el
Catálogo LATINDEX

Exposición
sobre

Revista forma
parte de

10 julio

Rev. Ciencias
del Ejercicio y
la Salud
Odontos

10
diciembre
15
diciembre

SciELO

Br. Alexandra
Pérez
Dra. Olga
Marta Murillo,
Dir.
Lic. Virginia
Siles

REDALyC
Asesoría

REDALyC
En proceso

Revisión de
criterios

En catálogo
LATINDEX

Consejo
Consultivo

Evaluación
revistas UCR

CONFERENCIAS Y CHARLAS IMPARTIDAS
FECHA
9 Noviembre
2007

27 febrero

13 marzo

LUGAR

TÍTULO

III Congreso
Iberoamericano de
Desarrollo y
Ambiente, CISDA
III.”La generación
de conocimiento”.
Simposio
"Comunicación e
innovación para el
desarrollo
sostenible", UNA
Conferencia
Internacional
sobre Brecha
Digital (PROSIC)
Colegio de
Palmares

La Comunicación
científica y la
innovación

ASISTENTES
30 personas

SOLICITUD

El Acceso Abierto
¿Un respiro para
amortiguar la
brecha digital?

30 personas

PROSIC

Fuentes en
Internet para la
investigación
bibliográfica

60 personas

Biblioteca y
Director del
Colegio de
Palmares
Iniciativa propia.
Participó Simón
Valverde

Dr. Juan Carlos
Bermúdez

27 marzo

Vicerrectoría de
Investigación

Derechos de
autor, resultados
del repositorio y
proyecto 2008.

20 personas,
editores,
SIEDIN

27 marzo

Auditorio Fac.
Educación

Mini curso
Cómo elaborar
un artículo

Estudiantes de
último año Lic.
Administración
Pública

Profesora
Lorena López

2 abril

Revistas de la
CCSS
UAMEX

Directora de
la EDNASSS
V Aniversario
de REDALyC

Exponer la
evaluación
300 personas

30 junio al 30
julio

Esc. Nutrición

25 personas de
países
mesoamericanos

24-26 junio

EL-PUB08,
Toronto,
Canada

Curso virtual
sobre redacción
de artículos
científicos
“Characteristics
shared by the
scientific
electronic
journals of Latin
America and the
Caribbean”

Ingresan 3
títulos de 8
Solo
participación
Dr. Carlos
Ariñez

14-16 abril

250 personas

Propia,
participamos
Rolando Coto
y Saray
Córdoba

6 agosto

Comisión de
Indicadores,
CONARE

La
Comunicación
Científica

10 personas

Marcela
Vílchez

24 setiembre

Seminario
“Pensar en
Español” AECIC,
Cartagena, Col.

LATINDEX en el
contexto
Iberoamericano

150 personas

Organizdores

2 octubre

Revista de
Ciencias
Marinas, UNA
Publicaciones
IRET, UNA

Requisitos de
una buena
revista
Requisitos de
una buena
revista
Día Mundial
del Acceso
Abierto

Consejo
Editorial (15
personas)
Consejo
Científico (10
poersonas)
100 personas

Lilliana
Piedra

La importancia
de escribir un
buen artículo
científico

50 personas

Las revistas
culturales LA en
LATINDEX

200 personas

9 octubre

14 octubre

UCR, Auditorio
Fac. Educación

16 octubre

Escuela
Ciencias
Geográficas,
UNA
Encuentro de
Revistas
Culturales,
UNA

21 octubre

Douglas
Barraza
MBA Magda
Sandí, Dir.
Escuela
Bibliotecología
Lilliam Quirós,
Dir. Revista
Geográfica de
América Central
Mario Oliva,
Coordinador

ASESORÍA POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO
FECHA

Título Revista

Solicitud de:

Motivo de la
consulta

Resultados

28 enero

Medicina Legal
de CR
Posgrado y
Sociedad
Sin revista

Director

Evaluación

Entró al Catálogo

Directora

Evaluación

No pasa al Catálogo

Angélica
Vega

Múltiples
correcciones.

Revista CR de
Cardiología

.Oswaldo
Gutiérrez

Revisión de
borrador de
artículo
Explicación sobre
algunos criterios

10 abril

Enfermería
Actual en CR

Ligia Rojas

Metadatos

23 mayo

Movimiento
Humano y Salud
Diálogos

Andrea Mora,
Ed.
Juan J. Marín

Agronomía
Mesoamericana
Posgrado y
Sociedad
Revista de

Rodolfo
Araya
Zaira Méndez

Índices para la
revista
Índices para la
revistas
Servidor para la
revista
Inclusión en
Catálogo
Inclusión en

4 Febrero
31 Marzo

2 abril

13 junio
18 junio
3 julio
7 julio

Luis Britto

La revista puede
formar parte del
Catálogo
Inclusión de
metadatos en la
revista
No fue incluida
No fue incluida
Desconocidos
Incluida en el
Catálogo
Incluida en

18 junio-15
julio
27 agosto

27 agosto

31 agosto

8 setiembre

6 octubre

13 octubre

20 octubre
21 octubre

25 octubre

Biología
Tropical
Revista Médica
de la UCR
Revista CR de
Psicología
Ciencias del
Ejercicio y la
Salud
Cuadernos de
Antropología
Manejo
Integrado de
Plagas y
Agroecología
Revista por
nacer, UNA
Revista de
Relaciones
Internacionales,
UNA
Revista Filología
y Lingüística
Revista de
Matemática:
Teoría y aplic.
Educare

Rónald
González
Doris
Céspedes
Alexandra
Pérez
Giselle Chang

REDALyC

REDALyC

Inclusión en el
Catálogo
Inclusión en
Catálogo versión
digital
Aplicación de
criterios
LATINDEX
Aplicación de
criterios

Incluida en el
Catálogo
En proceso

En proceso

Revista no fue
incluida en el
Catálogo
Incluida en el
Catálogo

Gabriela Gitti

Evaluación de su
revista

Eduardo Boza

En proceso

Óscar Álvarez

Revisión de
instrucciones a los
autores
Evaluación

María
Benavides
María Isabel
Leandro

Criterios por
cumplir
Oficialización de
la revista

Incluida en el
Catálogo
En proceso

María E.
Camacho
Rebeca
Ramírez

Criterios por
cumplir
Inclusión en el
Directorio

Incluida en el
Catálogo
Incluida

En proceso

30 octubre

Revista Jurídica
de Seguridad
Social

31 octubre

Revista
Centroamericana
de Administración
Pública

José Pablo
Meza

Evaluación

Incluida en el
Catálogo

30 octubre

Revista de
Ciencias
Económicas
InterCAmbio

Daniel
Jiménez

Artículo para la
revista y
aclaración
Actualización de
datos para
Latindex-UCR
Evaluación de la
revista

En proceso

6 noviembre

10 noviembre

14 noviembre
14 noviembre

14 noviembre

Revista de
Ciencias
Sociales
Enfermería
Actual en CR
Población y
Salud en
Mesoamérica
Educación

Mauricio
Menjívar
Cecilia
Arguedas
Ana Guzmán
Ricardo
Chinchilla
Ma. Elena
Camacho

Inclusión en
Dialnet
Consulta sobre el
nuevo diseño de la
página
Venta de artículos
por Amazon

Actualizados

Incluida en el
Catálogo
En proceso
Cambiada

Evacuada la consulta

21 noviembre

Disenso

Eduardo Boza

21 noviembre

Acta Médica

26 noviembre

Revista del
Archivo
Nacional
Káñina

María Paz
León
Octavio
Alpízar

11 diciembre
2 diciembre
5 diciembre

Revista del
Servicio Civil
Revista nueva,
UNA

Ginette
Sánchez
Sergio Ulloa
Marcia
Pereira

Invitación a la
presentación de
revista
Reclamo de
evaluación
Consulta sobre
evaluación
Consulta sobre
evaluación
Consulta sobre
evaluación
Solicitud de
asesoría

Incluida en el
Directorio
Está correcta
Está correcta. En
Catálogo
Está correcta. Fuera
del Catálogo
Está correcta. Fuera
del Catálogo
Pendiente

