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Presentación 

R evistas académicas en ciencias sociales y humanidades en México. Realidades, 
experiencias y expectativas es producto del esfuerzo de varias personas e ins-

tituciones que confiaron en este proyecto cuyo comienzo data de enero de 2019 
y hoy es una realidad. Esta obra se presenta como un espacio académico abierto 
para la discusión, el análisis y la reflexión en torno al quehacer editorial de las 
revistas científicas en ciencias sociales y humanidades que se editan y publican en 
México. El valor agregado de este libro radica en la participación de importantes 
actores, vinculados al ámbito editorial mexicano, quienes, a través de sus textos, 
nos entregan una visión crítica, actual y pertinente sobre la realidad, las experien-
cias y las expectativas que enfrentan las revistas académicas en el país.

En el libro se presentan diversas miradas y reflexiones divididas en dos secciones 
temáticas. La primera está integrada por seis artículos, cada uno de los cuales sus-
tenta un análisis de los elementos externos que deben enfrentar todas las revistas. 
Los dos primeros artículos analizan el posicionamiento de las revistas mexicanas 
de ciencias sociales y humanidades en cuanto a su internacionalización, visibi lidad 
e impacto; el tercer artículo reflexiona acertadamente, presenta y clasifica lo que 
debe entenderse por acceso abierto de acuerdo con los nuevos modelos de comu-
nicación científica que deben seguir las revistas que persiguen esta modalidad. 

El cuarto y quinto artículos comparten la mirada crítica en lo que respecta al 
sustento estructural de una revista académica y de los distintos formatos de publi-
cación; asimismo analizan las funciones políticas, administrativas, científicas y dis
cursivas, con especial atención en las paradojas que genera la construcción del 
dis curso científico.
 
Por último, el sexto artículo reflexiona en torno a las “buenas y malas prácticas 
editoriales” y de paso hace una crítica a los software “antiplagio”, para finalmente 
hacer una propuesta formal sobre cómo actuar ante el plagio a través de la crea-
ción de un protocolo de acción administrativa. 
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La segunda sección del libro, Dossier de experiencias, está integrada por 12 ensa-
yos. Este apartado, especial y muy valioso, es un espacio para discutir entre pares 
y mostrar el backstage, es decir, lo que pasa detrás de una revista. Aquí se escucha 
la voz de los protagonistas; las propias revistas mexicanas en ciencias sociales y 
humanidades se apropian del discurso a través de las palabras de directores, edi-
tores o encargados y nos relatan, con sus propias palabras y estilo, experiencias, 
prácticas, dificultades y desafíos cotidianos en torno al proceso editorial, donde 
hay “miles” de aspectos que atender y factores a considerar.

En total 30 autores han participado y sustentado este libro. Todos lo han hecho 
con mucha vocación, experiencia y un lazo íntimo con el quehacer editorial; sin 
duda alguna, los editores son piezas fundamentales en el desarrollo de la divulga-
ción del conocimiento en México. Algunos han sido precursores e impulsores de la 
difusión y la divulgación del conocimiento; en resumen, creadores, fundadores y 
sustentadores de revistas científicas que hoy son referencia en distintas disciplinas 
de las ciencias sociales y las humanidades. 

En este libro se reúnen las voces, visiones, miradas y prácticas de 11 revistas 
académicas, de una red y de distintos representantes de instituciones y organiza-
ciones ligadas al ámbito profesional del mundo de la difusión y divulgación del co-
nocimiento científico. Las organizaciones representadas son: SciELO México, DOAJ, 
Latindex, CLASE, PERIÓDICA, Biblat, y la Red de Directores y Editores de Revistas 
Académicas y Arbitradas (ReDiERAA). 

Al mismo tiempo están representadas las voces de departamentos, institutos y 
facultades de universidades mexicanas y extranjeras: Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP); El Colegio de México (Colmex); Colegio de Sonora 
(COLSON); Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC); Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ); Universidad Autónoma de Yucatán (UADY); Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM); Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco (UAM-Azcapotzalco); Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y 
Arizona State University (ASU-EUA) y la Universidad de Las Américas (UDLA-Chile).

Este libro también es un espacio para homenajear y agradecer a todos aquellos 
que se han dedicado y se dedican por completo al desarrollo editorial científico en 
México, especialmente en las ciencias sociales y las humanidades. Gran parte de 
ellos son autores en este libro y cuentan con una significativa trayectoria y recono-
cimiento en sus respectivas instituciones, revistas y disciplinas. 
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Para finalizar, debo agradecer a todos los que aceptaron participar en este libro y 
a los que han apoyado el proyecto. También agradezco a quienes en esta ocasión 
no pudieron enviar su texto; estoy seguro de que habrá una nueva oportunidad 
para expresar su visión y versión de lo que significa ser parte del quehacer edito-
rial científico mexicano. Invito a todos a comenzar el diálogo y a ser parte de la 
historia editorial académica de todo un país. 

César Jiménez-Yañez
Mexicali, Baja California, México, agosto de 2019
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Visibilidad en bases de datos  
del núcleo de revistas mexicanas 
de ciencias sociales y humanidades
José Octavio Alonso-Gamboa
oalonso@unam.mx 

Felipe Rafael Reyna-Espinosa
frre@unam.mx 

Universidad Nacional Autónoma de México / Dirección General de Bibliotecas

L a presencia de revistas académicas y científicas en bases de datos cuyo propó-
sito de ofrecer un acceso organizado y selectivo a sus contenidos tiene como 

antecedente a las antiguas revistas de indización y resúmenes que en diferentes 
ramas del conocimiento comenzaron a publicarse entre los siglos XVIII y XIX (Silva 
y Silva, 1999). Conforme estos servicios evolucionaron y se consolidó una indus-
tria de la información alrededor de las revistas científicas, las bases de datos se 
convirtieron en instrumentos por excelencia para apuntalar la visibilidad de las 
revistas, al tiempo que se establecieron como filtros de calidad a la literatura es-
pecializada al aplicar criterios de selección y permanencia.

Las bases de datos facilitan a las comunidades especializadas el acceso a 
información a través de bibliotecas y centros de documentación que las suscriben 
o las incorporan a sus catálogos alrededor de todo el mundo. Pero no a todas las 
bases de datos se les dispensa el mismo reconocimiento; entre las 1 079 bases 
de datos vigentes recogidas por el directorio Ulrich’s en 2019, destacan por su 
influencia la Web of Science (WoS) y Scopus cuyo uso no se restringe a ser fuentes 
de consulta a la literatura especializada, sino que se utilizan como herramientas 
de evaluación para identificar la visibilidad y eficiencia de las revistas y medir su 
integración a los circuitos internacionales (Chavarro, 2015).

Se sabe que en estas dos bases de datos las revistas editadas en países de la 
periferia científica (entre ellas las mexicanas) no tienen muchas oportunidades de 
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ingresar debido al sesgo idiomático y geográfico prevaleciente en ellas (Laborde, 
2009). Estudios previos indican que las revistas mexicanas tienden a estar mejor 
cubiertas en las bases de datos de cobertura nacional o regional (Alonso, 2001; 
Alonso, y Reyna, 2015), mientras que su presencia disminuye notablemente en las 
bases de datos producidas fuera de Iberoamérica.

El propósito de este capítulo es analizar el perfil de visibilidad en bases de 
datos de lo que denominamos el núcleo básico de revistas mexicanas de ciencias 
sociales y humanidades. Este núcleo ha sido definido a partir del conjunto de re-
vistas clasificadas en el área 4 “ciencias sociales” y el área 5 “humanidades y cien-
cias de la conducta” del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia 
y Tecnología (SCRMCyT) elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Se ha elegido para el estudio a este conjunto de publicaciones toda vez 
que han sido evaluadas conforme la metodología establecida por el organismo 
nacional de apoyo a la ciencia. Se ha tomado como punto de partida para la con-
formación de este núcleo, la última versión publicada del SCRMCyT Recuperado de 
http://www.revistascytconacyt.mx/ 

El capítulo se organiza de la siguiente manera: en primer lugar se aborda 
conceptualmente la visibilidad y la indización en el ámbito de las revistas acadé-
micas y se ofrece una tipología de las bases de datos para poder diferenciarlas de 
acuerdo con los servicios que ofrecen. En segundo lugar se describe la metodo-
logía utilizada para seleccionar las revistas del estudio e identificar las bases de 
datos donde se encuentran indizadas para luego analizar los resultados obtenidos. 
Finalmente se ofrece una serie de conclusiones y reflexiones en torno a la visibi-
lidad e indización de las revistas mexicanas especializadas en ciencias sociales y 
humanidades.

Visibilidad, indización y tipología de bases de datos

Utilizamos el término “bases de datos” como sinónimo de otros usados en la lite-
ratura sobre el tema como revistas de resúmenes (abstracts), fuentes secundarias, 
servicios de información o servicios de índices y resúmenes (indexing & abstrac-
ting services). A las bases de datos se les clasifica como “regionales” cuando su 
cobertura se restringe a los países iberoamericanos, mientras que se usa el tér-
mino “internacionales” para referir a aquellas que integran revistas de cualquier 
país del mundo. También se usa “indización” en vez de “indexación” acorde a las 
definiciones proporcionadas por Aparicio et al. (2016). Según estos autores, cuan-
do una revista está indizada en una base de datos se refiere al hecho de que su 
contenido (específicamente los artículos) está debidamente registrado y puede ser 
recuperado por medio de índices que se elaboran a partir de sus elementos más 
representativos: título, idioma, palabras clave u otros. 
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El término indexación por su parte se circunscribe a la elaboración automá-
tica de entradas mediante la extracción o reconocimiento de un recurso infor-
mativo con el objeto de poder recuperarlo; esto es lo que hacen buscadores como 
Google Académico que incorpora de manera automática diversos documentos alo-
jados en servidores de toda la red. Los autores aclaran que en todo caso, las revis-
tas digitales están sometidas a ambos procesos: la indización mediante selección, 
análisis y registro en una base de datos o la indexación automática en la web a 
través de la cosecha de metadatos. Finalmente, la visibilidad en bases de datos la 
entendemos como la presencia de una revista en una base de datos especializada, 
lo que permite que sus contenidos sean conocidos y utilizados más allá de la ins-
titución que la edita.

La búsqueda de visibilidad responde al sostenido crecimiento en el número 
de revistas, científicos y artículos a nivel mundial. La numeralia más recientemen-
te documentada la encontramos en el STM Report (International Association of 
Scientific, Technical and Medical Publishers) en su edición 2018. En dicho informe 
se lee que tan sólo el número de revistas arbitradas que se publican anualmente, 
y que siguen activas, ha crecido a una tasa sostenida de 3.5% anual durante más 
de tres siglos, con un repunte de entre 5 y 6% anual durante la última década, 
generando unos tres millones de nuevos artículos por año (Johnson et al., 2018). 
Aunque el mencionado informe se centra en revistas de ciencia, medicina y tec-
nología en el mundo desarrollado, es un claro indicio del productivismo científico 
que impera en la ciencia actual. En México, un análisis de las revistas de ciencias 
sociales y humanidades creadas durante los últimos 100 años (de 1920 hasta 
junio de 2019) muestra un claro crecimiento exponencial, como se aprecia en la 
Gráfica 1 con un fuerte incremento a partir de la década de los sesenta del siglo 
pasado y un repunte en la década de los noventa. 

Si bien se advierte un leve decremento durante el periodo 2010-2019, éste 
puede ser resultado de las dificultades de identificación y registro de nuevas re-
vistas creadas durante los últimos años o bien, aventurando una hipótesis, a una 
desaceleración debida a problemas de sustentabilidad de muchos proyectos edito-
riales. Lo que es cierto es que las revistas mexicanas de las áreas aquí estudiadas, 
aunque nacionales por su origen, han de buscar la visibilidad necesaria que les 
permita tener presencia en el ámbito internacional, ya que este requerimiento 
forma parte de los criterios de evaluación a los que son sometidas. Parafraseando 
a Aparicio et al. (2016): no es de extrañar que las revistas mexicanas han de abrir-
se espacio entre la gigantesca maraña de títulos existentes en la búsqueda de la 
mayor visibilidad posible y, sumando mérito y fortuna, en la obtención del mayor 
número de citas que les sea posible. 
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Gráfica 1. Crecimiento de revistas mexicanas de ciencias 
sociales y humanidades 1920-2019 (junio)

Fuente: Directorio Latindex (https://www.latindex.org/latindex/inicio). Elaboración de los autores.

Debido a que nuevas revistas surgen a menudo para atender áreas que ya están 
cubiertas por revistas existentes, los editores deben hacer esfuerzos adicionales 
por posicionar mejor sus proyectos editoriales. Entre sus múltiples tareas, han de 
gestionar acciones para integrar su revista en diferentes bases de datos, particu-
larmente en aquellas que aplican criterios de selección basados tanto en la calidad 
formal como científica. Con esta acción esperan que los contenidos de la revista 
tengan más oportunidad de llegar a comunidades específicas de lectores, al tiempo 
que amplían y diversifican la recepción de contribuciones debido a la exposición 
que la revista alcanza. Además, la indización de una revista científica en una base 
de datos se ha convertido también en un criterio de calidad para los organismos 
evaluadores y para las propias bases de datos; muchas de ellas requieren que la 
revista esté integrada en algún servicio de información reconocido antes de acep-
tarla. Por consecuencia, los autores enviarán sus contribuciones preferentemente 
a una publicación que esté indizada. Entonces es claro por qué la presencia de una 
revista en una base de datos se convierte en un asunto relevante en la gestión de 
una publicación científica.

Un primer paso que las revistas deben tomar en su largo camino en la bús-
queda de visibilidad es lograr su registro en un directorio especializado para ser 
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identificadas por bibliotecarios, profesionales de la información, agentes involu-
crados en la planeación y evaluación de las actividades científicas, así como por 
el público interesado en las publicaciones periódicas de carácter científico. Como 
un segundo paso, los editores han de buscar la inclusión de su revista en sistemas 
que permitan la consulta de los artículos, ya sea mediante un registro analítico o 
de manera más directa ofreciendo acceso a los textos completos de los artículos. 
Esta acción favorece que los contenidos sean leídos por una comunidad más am-
plia que incluye estudiantes, docentes, profesionales, investigadores, tomadores 
de decisión y demás interesados en acceder y consultar literatura especializada.

La inclusión de una revista en una base de datos no se circunscribe úni-
camente a un proceso de postulación, sino a la capacidad de demostrar que cum-
ple con los requerimientos tanto formales como de contenidos que se solicitan. 
Dado que ninguna revista nace indizada, los editores, como parte de sus responsa-
bilidades, deben identificar los servicios más idóneos para construir la visibilidad 
de las publicaciones a su cargo. En el camino han de conocer y analizar los crite-
rios de inclusión que requiere cada servicio, incorporar normas y buenas prácticas 
editoriales, reforzar la profesionalización de los equipos de trabajo y en general, 
mejorar la calidad de sus revistas. Aunque los criterios de inclusión ya resultan ser 
muy similares entre las diferentes bases de datos, particularmente entre las inicia-
tivas latinoamericanas (Alperín, 2014), la postulación ante cada servicio significa 
un esfuerzo pormenorizado y a veces único.

Debido a que las bases de datos tienen objetivos y políticas que difieren entre 
sí, en la Tabla 1 se propone una tipología que utilizaremos en este estudio basada 
principalmente en el nivel de análisis de los contenidos y el tipo de servicios que 
ofrecen, advirtiendo que algunas bases de datos pueden ser clasificadas en más de 
una categoría; por ejemplo, cada vez son más los servicios de índices y resúmenes 
(SIR) y los portales de revistas que brindan datos utilizables para estudios de tipo 
métrico. Sin embargo, no los hemos clasificado bajo la categoría “índices bibliomé-
tricos o índices de citas” porque aún distan de tener el uso y reconocimiento del 
que gozan las bases de datos bibliométricas comerciales más influyentes.
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Tabla 1. Tipos de bases de datos 

Tipo de base  
de datos Servicios

Directorios

Orientados a la descripción bibliográfica de las revistas como 
un todo. Ofrecen datos de contacto, buscan ser exhaustivos 
y son de cobertura multidisciplinaria. Útiles para identificar y 
seleccionar revistas que cumplen con determinadas caracterís-
ticas, realizan diagnósticos sobre las revistas. Algunos ofrecen 
acceso a textos completos por medio de enlaces.

Servicios de índices y 
resúmenes (SIR)

Ofrecen registros analíticos (condensados) de los artículos e 
incorporan sus resúmenes. Suelen ser especializados por disci-
plinas y aplicar criterios de selección. La información de cada 
artículo se recupera a través de índices (autor, título, palabra 
clave, idioma, etc.). Proporcionan acceso selectivo al texto 
completo y algunos ofrecen indicadores de productividad para 
estudios métricos.

Índices 
bibliométricos/
Índices de citas

Poseen el mismo perfil que los SIR, pero se distinguen por ge-
nerar indicadores usados para evaluar la ciencia o para confec-
cionar rankings. Son multidisciplinarios y altamente selectivos. 
No ofrecen acceso a los textos completos.

Hemerotecas 
virtuales/
portales de revistas/
repositorios

Orientados a ofrecer el texto completo de los artículos. Tienden 
a ser selectivos y especializados por tema, áreas geográficas o 
por institución editora. Algunos también proporcionan indica-
dores de tipo métrico.

Servicios de 
categorización/
evaluación de revistas

Utilizan diversos criterios para clasificar a las revistas de acuer-
do con las políticas establecidas por cada servicio. Las catego-
rizaciones son utilizadas para procesos evaluativos. Algunos 
suelen categorizar a las revistas por niveles o estratos.

Servicios sobre polí-
ticas de acceso y uso 
de la información

Informan sobre la adhesión de la revista a políticas de acceso, 
uso y autoarchivo de la información. Guían a los autores sobre 
lo que pueden hacer con sus contribuciones antes o después de 
haber sido publicadas por una revista.

Sistemas nacionales 
de clasificación/Lista 
núcleo nacional

Conformados por las revistas de un país que tienen prioridad 
en el otorgamiento de apoyos de los organismos de ciencia y 
tecnología. Aplican criterios de selección por medio de comi-
tés formados por científicos, editores y especialistas en infor-
mación científica. No proporcionan servicios de información 
sobre los contenidos.

Fuente: Elaboración de los autores.
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Los servicios proporcionados por cada base de datos determinan en gran medida el 
tipo de usuarios que las consultan; por ejemplo, los servicios de índices y resúme-
nes y los portales de revistas son fuentes de información para investigadores y es-
tudiantes, mientras que los índices bibliométricos son consultados prin cipalmente 
por la comunidad interesada en los estudios métricos de la información, por los 
investigadores que desean conocer sus métricas personales, así como por los orga-
nismos dedicados a la evaluación y planificación de la ciencia y la elaboración de 
rankings. Por su lado, los directorios, servicios de categorización, los de políticas 
de acceso y uso, así como las listas nacionales de clasificación, tienen entre sus 
principales usuarios a los editores de revistas, bibliotecarios, profesionales de la 
información y organismos de ciencia y tecnología, por lo que su objetivo no está 
en proporcionar acceso a los artículos.

Metodología

Para realizar el estudio fueron seleccionadas las 111 revistas calificadas bajo las 
categorías de ciencias sociales (77) y humanidades y ciencias de la conducta 
(34) del Sistema de Clasificación de Revistas Científicas del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuya última versión está Recuperado de http://
www.revistascytconacyt.mx/ según consulta realizada en junio de 2019. La lista 
completa de revistas puede leerse en el Anexo 1. La información de las bases 
de datos fue tomada de los registros de cada una de las revistas que constan en 
el Directorio Latindex (https://www.latindex.org/latindex/inicio). Asimismo, se 
utilizó la Matriz de Información para el Análisis de Revistas –MIAR (http://miar.
ub.es), que es un servicio que recolecta información sobre la cobertura de revistas 
en un grupo de bases de datos. También se consultó la información disponible 
sobre indización en los sitios web institucionales de cada revista. Se realizó una 
confirmación de la vigencia de indización a través de las listas de revistas publica-
das por cada base de datos.

Se decidió delimitar las revistas del estudio a las que están incluidas en el 
sistema de clasificación nacional ya que se trata de revistas de naturaleza científica 
que han pasado por un filtro de evaluación y que entre otras características deben 
estar indizadas. Para este estudio se consideró útil delimitar el grupo a estudiar, 
tomando en cuenta que las revistas mexicanas especializadas en ciencias sociales y 
humanidades resultan ser las de mayor número en nuestro país e incluye además 
un número importante de revistas de otra naturaleza, como las de divulgación 
o las de carácter técnico, que tienen otro perfil de indización. Para sustentar lo 
anterior debemos mencionar que el Directorio Latindex registra un total de 887 
revistas vigentes clasificadas bajo ciencias sociales y humanidades que constituyen 
61% del total de revistas mexicanas aún activas ahí registradas (1 462). 
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Resultados

Las 111 revistas mexicanas seleccionadas tienen presencia en 106 bases de datos 
diferentes, 27 especializadas en revistas iberoamericanas y 79 de cobertura inter-
nacional. Las revistas de ciencias sociales están mejor repartidas con ocurrencia en 
87 bases de datos diferentes, mientras que las de humanidades se encuentran en 53. 
De las 106 bases identificadas, 79 son servicios de índices y resúmenes, 14 porta-
les de revistas, cuatro índices bibliométricos y de citas, cuatro directorios, cuatro 
sistemas de evaluación y un servicio sobre políticas de acceso y uso. Las 106 bases 
de datos representan 28% de las 384 bases de datos (regionales o internacionales) 
en donde por lo menos está incluida una revista mexicana, de acuerdo con datos 
proporcionados por Latindex. 

Los resultados muestran una buena representatividad de las revistas ana-
lizadas en los directorios y repertorios especializados; las 111 revistas están re-
gistradas en el Directorio Latindex que se ha posicionado como la fuente más 
completa sobre las revistas iberoamericanas actualmente; 98 se encuentran en 
MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas), 97 en Ulrich’s, el direc-
torio especializado en publicaciones periódicas de alcance mundial, y 45 en DOAJ 
(Directory of Open Access Journals). 

Respecto de los sistemas de información y resúmenes (SIR), el núcleo de re-
vistas mexicanas tiene una alta presencia (106 revistas) en la base de datos regional 
CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades) de cobertura 
multidisciplinaria y con más de 40 años de existencia; el mismo número ocurre en 
el portal Biblat (Bibliografía Latinoamericana) cuya información se deriva justo de 
la base de datos CLASE, que además de los registros y enlaces a textos completos 
ofrece la visualización gráfica de indicadores de productividad de las revistas ahí 
incluidas. El resto de los SIR con mejor cobertura resultan ser todos interna cio nales: 
Hispanic American Periodicals Index-HAPI (41), Academic Search Complete y Fuente 
Académica (27), Informe Académico (21), Sociological Abstracts (20), Handbook of 
Latin American Studies (14), International Bibliography of the Social Sciences (13), 
Public Affairs Information Services (12) y EconLit (Base de Datos de Abstracts de 
Literatura Académica de la American Economic Association) (10), por mencionar 
únicamente los de mayores ocurrencias. Entre los SIR internacionales no es de ex-
trañar que los encabece HAPI, pues esta base de datos de vocación iberoamericana 
es reconocida por los editores de revistas mexicanas de ciencias sociales y humanas 
como una fuente de información especializada. Cabe mencionar el caso de Fuente 
Académica e Informe Académico porque se trata de bases de datos comerciales pro-
ducidas en Estados Unidos, pero dirigidas a estudiantes e investigadores que desean 
consultar información académica en español.

En el grupo de bases de datos bibliométricas o índices de citas, Scopus cubre 
más revistas del estudio (casi el doble) que WoS, probablemente como resultado 
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de la provisión de servicios de edición, gestión y producción editorial por parte 
de Elsevier a varias de las revistas mexicanas incluidas en este estudio; dichos 
servicios también contemplaban la inclusión de esas revistas en Scopus, siempre 
que cumplieran con los criterios de evaluación y selección. El resultado cualita-
tivo de esta acción, particularmente el alojamiento de las revistas en la plata-
forma Science Direct de Elsevier, está ampliamente analizado en un artículo de 
Ainsworth y Russell (2018), pero desde el punto de vista cuantitativo esta acción 
posicionó a Scopus como una de las bases de datos internacionales con mejor 
cobertura del grupo de revistas de ciencias sociales y humanidades clasificadas 
por el Conacyt, con un total de 44 publicaciones. Por su parte, la presencia en 
la Web of Science se desglosó así: Arts & Humanities Citation Index (2 revistas), 
Social Sciences Citation Index (10) y Emerging Source Citation Index (12) para un 
total de 24 revistas del conjunto estudiado. Aunque solamente el Social Sciences 
Citation Index es fuente de datos para generar el Factor de Impacto publicado 
cada año en los Journal Citation Reports, para los editores resulta importante te-
ner presencia en alguna de estas bases de datos debido a la relevancia que se les 
dispensa en las evaluaciones del trabajo académico. 

Respecto de los portales o hemerotecas especializadas en ofrecer acceso al 
texto completo, las iniciativas regionales resultan ser el espacio preferido por este 
grupo de revistas, encabezadas por la Red de Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal (Redalyc) (96 revistas), SciELO México (86), Dialnet 
(portal de difusión de la producción científica hispana especializado en ciencias 
humanas y sociales) (60) y la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 
Científico (REDIB) (55). Estas fuentes de información se distinguen por ser de co-
bertura multidisciplinaria y aplicar criterios de selección para el ingreso y per-
manencia de las publicaciones ahí recogidas. Son muy consultadas, y los editores 
reconocen que su presencia favorece la visibilidad y uso de sus publicaciones.

Dentro del grupo de los sistemas de evaluación y categorización, la presen-
cia más amplia corresponde al Catálogo Latindex. La versión 2.0 de este catálogo, 
liberada en 2018, está dirigida por el momento únicamente a revistas en línea. Al 
término de este estudio todas las revistas del núcleo habían sido calificadas, de las 
cuales ingresaron al Catálogo 91 de las 111. Las 20 publicaciones que han fallado lo 
han hecho por diversas razones: nueve no alcanzaron el requerimiento mínimo de 
tener 30 de los 38 criterios requeridos y 11 ni siquiera cumplieron los requerimien-
tos básicos de postulación, al no contar con el ISSN (International Standard Serial 
Number) de las versiones en línea o no poseer un sitio web propio (institucional) o 
tenerlo abandonado. ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities and 
Social Sciences), Qualis-CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior) y CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas) fueron los 
otros servicios donde identificamos revistas del estudio con escasa ocurrencia: 13, 
siete y cuatro revistas, respectivamente.
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Finalmente, Sherpa Romeo resultó ser el único sistema de información dedi-
cado a las políticas de acceso y uso, y ahí solamente tuvieron presencia cuatro de 
las revistas aquí estudiadas.

Conclusiones y reflexiones

Sin importar su tipología, las bases de datos de cobertura regional siguen teniendo 
la mejor representatividad de revistas mexicanas, entre las que destacan las bases 
de datos producidas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 
Latindex, CLASE y Biblat. Entre las de cobertura internacional además de Ulrich’s y 
MIAR, destaca el caso de DOAJ. Este directorio especializado en revistas de acceso 
abierto puede ser más proclive a la inclusión de revistas mexicanas debido a la 
amplia adhesión que el movimiento de acceso abierto ha tenido en México; sin 
embargo, del grupo que nos compete solamente 45 de los 111 títulos forman parte 
de su colección. 

Nueve revistas del núcleo han sido removidas por DOAJ a partir de la intro-
ducción de su nueva metodología de evaluación aplicada desde 2014, todas por 
no adherirse a las políticas de buenas prácticas y transparencia establecidas por 
ese directorio. Dos de las revistas retiradas de DOAJ tienen indización vigente en el 
Social Sciences Citation Index, lo cual demuestra que aunque los criterios forma-
les suelen ser muy similares, hay diferentes enfoques de inclusión y permanencia 
según los objetivos y políticas que persigue cada sistema.

En el caso de los SIR de cobertura internacional, consideramos que la pre-
sencia de las revistas mexicanas es más bien escasa, especialmente al tratarse 
de publicaciones evaluadas previamente por el Conacyt. Muchos SIR internacio-
nales especializados muestran apertura por incluir publicaciones editadas fuera 
del mundo anglosajón, siempre que cumplan con los criterios de calidad de uso 
generalizado, entre ellos, aplicar revisión por pares y cumplir puntualmente con 
su periodicidad. Publicar en inglés, que sí es un requerimiento de parte de otros 
sistemas, no lo es para algunos de estos SIR. 

Por ejemplo, la base de datos Historical Abstracts declara indizar más de 1 

700 revistas especializadas no sólo en historia, sino en otras disciplinas de las cien-
cias sociales y humanidades provenientes de 90 países y publicadas en 40 idiomas 
diferentes. Entonces, la disminuida presencia del núcleo de revistas mexicanas de 
ciencias sociales y humanidades en los SIR especializados puede deberse a la falta 
de una estrategia de inclusión de parte de los editores en este tipo de servicios, a 
una pobre valoración de los mismos al ser productos que por lo general no ofrecen 
servicios de uso bibliométrico o bien, al desconocimiento de su existencia.

La presencia del grupo estudiado en Scopus y en el conjunto de bases de d a-
tos que conforman la WoS puede considerarse una evolución en términos de repre-
sentación ya que rebasó con mucho 3% encontrado en estudios previos (Alonso, y 
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Reyna, 2015) cuando se analizaron poco más de 1,700 revistas mexicanas vigen-
tes de todas las disciplinas. De las 111 revistas del presente estudio, cerca de 40% 
estaban indizadas en Scopus y alrededor de 22% en la WoS. Ciertamente, ambos 
índices han hecho notorios esfuerzos por aumentar la representación de revistas 
provenientes de países no anglosajones, pero en el caso de Scopus se advierten 
los resultados de políticas dirigidas a aumentar la presencia de revistas mexicanas 
en este servicio. Esta estrategia ha sido impulsada debido al uso casi exclusivo y 
a menudo excluyente que se hace de estos dos índices de citas para medir la ca-
lidad y trascendencia de las revistas mexicanas por parte del organismo nacional 
de ciencia y tecnología. Se sabe que la presencia de revistas en Scopus y WoS es a 
menudo tomada como un indicador de calidad (Rodrigues, y Abadal, 2014), por 
lo que ha sido más fácil adoptar sus indicadores por parte de los organismos na-
cionales encargados de evaluar la ciencia.

Los portales de revistas a texto completo, particularmente los casos de 
Redalyc, SciELO México y REDIB además de apuntalar la difusión y acceso a las 
revistas del país, les ofrecen servicios adicionales que incluyen indicadores para 
su evaluación, así como acciones de formación y profesionalización de los equipos 
editoriales. 

El núcleo de revistas mexicanas de ciencias sociales y humanidades tiene 
una buena representatividad en las bases de datos de cobertura regional y una pre-
sencia en aumento en índices selectivos, como se evidenció en el caso de Scopus. 
No obstante, deberían establecer estrategias que les permitan una mejor cobertura 
en los servicios de índices y resúmenes internacionales, ya que éstos son fuente 
de consulta de información por parte de comunidades académicas especializadas 
alrededor del mundo.
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Anexo 1. Revistas mexicanas de ciencias sociales y humanidades 
y ciencias de la conducta y sus indizaciones

Título Institución editora Indizaciones

Acta de Investigación 
Psicológica

Universidad Nacional Autónoma  
de México 7

Acta Poética Universidad Nacional Autónoma  
de México 17

Alteridades Universidad Autónoma 
Metropolitana 12

América Latina en la 
Historia Económica

Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora 15

Anales del Instituto de 
Investigaciones Estéticas

Universidad Nacional Autónoma  
de México 16

Análisis Económico Universidad Autónoma 
Metropolitana 6

Andamios: Revista de 
Investigación Social

Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México 14

Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional

Universidad Nacional Autónoma  
de México 9

Apertura: Revista de 
Innovación Educativa Universidad de Guadalajara 10

Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado

Universidad Nacional Autónoma  
de México 15

Comunicación y Sociedad Universidad de Guadalajara 12

Contaduría y 
Administración

Universidad Nacional Autónoma  
de México 23

Convergencia Universidad Autónoma del Estado 
de México 14

Crítica. Revista 
Hispanoamericana de 
Filosofía

Universidad Nacional Autónoma  
de México 15

Cuadernos de Lingüística 
de El Colegio de México El Colegio de México 10

Cuestiones 
Constitucionales

Universidad Nacional Autónoma  
de México 18

Cuicuilco Escuela Nacional de Antropología  
e Historia 10
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Título Institución editora Indizaciones

Culturales Universidad Autónoma de Baja 
California 9

Cultura y Representaciones 
Sociales

Universidad Nacional Autónoma  
de México 8

Desacatos Centro de Investigaciones y Estudios 
en Antropología Social 13

Diálogos sobre Educación. 
Temas Actuales en 
Investigación Educativa

Universidad de Guadalajara 7

Diánoia Universidad Nacional Autónoma  
de México 15

Dilemas Contemporáneos: 
Educación, Política y 
Valores

Asesorías y Tutorías para la 
Investigación Científica en  
la Educación Puig-Salabarría

8

Economía UNAM
Universidad Nacional Autónoma  
de México 10

Economía, Sociedad  
y Territorio El Colegio Mexiquense 16

Economía: Teoría y 
Práctica

Universidad Autónoma 
Metropolitana 10

Econoquantum Universidad de Guadalajara 10

Educación Matemática
Sociedad Mexicana de Investigación 
y Divulgación de la Educación 
Matemática

9

Educación Química Universidad Nacional Autónoma  
de México 8

El Periplo Sustentable Universidad Autónoma del Estado 
de México 13

El Trimestre Económico Fondo de Cultura Económica 18

Ensayos. Revista  
de Economía

Universidad Autónoma de Nuevo 
León 9

Espacialidades. Revista  
de Temas Contemporáneos 
Sobre Lugares, Política y 
Cultura

Universidad Autónoma 
Metropolitana 5

Espiral: Estudios Sobre 
Estado y Sociedad Universidad de Guadalajara 18

Estudios de Asia y África El Colegio de México 24
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Estudios de Cultura Maya Universidad Nacional Autónoma  
de México 22

Estudios de 
Historia Moderna y 
Contemporánea de México

Universidad Nacional Autónoma  
de México 11

Estudios de Historia 
Novohispana

Universidad Nacional Autónoma  
de México 13

Estudios Demográficos y 
Urbanos El Colegio de México 34

Estudios Económicos El Colegio de México 17

Estudios Fronterizos Universidad Autónoma de Baja 
California 17

Estudios Políticos Universidad Nacional Autónoma  
de México 13

Estudios Sociales Centro de Investigación en 
Alimentación y Desarrollo, A.C. 19

Estudios Sociológicos de El 
Colegio De México El Colegio de México 16

Foro Internacional El Colegio de México 20

Frontera Norte El Colegio de la Frontera Norte 20

Gestión y Política Pública Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 14

Historia Mexicana El Colegio de México 38

Ie Revista de Investigación 
Educativa de la Rediech

Red de Investigadores Educativos de 
Chihuahua 11

Innovación Educativa Instituto Politécnico Nacional 15

Intersticios Sociales El Colegio de Jalisco 9

Intervención, Revista 
Internacional 
de Conservación, 
Restauración y Museología

Instituto Nacional de Antropología  
e Historia 9

Investigación 
Administrativa Instituto Politécnico Nacional 8
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Investigación 
Bibliotecológica: 
Archivonomía, 
Bibliotecología e 
Información

Universidad Nacional Autónoma  
de México 19

Investigación Económica Universidad Nacional Autónoma  
de México 16

Iztapalapa. Revista 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades

Universidad Autónoma 
Metropolitana 10

Latinoamérica: Revista de 
Estudios Latinoamericanos

Universidad Nacional Autónoma  
de México 13

Letras Históricas Instituto Nacional de Antropología  
e Historia 9

Liminar, Estudios Sociales 
y Humanísticos

Universidad de Ciencias y Artes  
de Chiapas 18

Literatura Mexicana Universidad Nacional Autónoma  
de México 14

Mexican Law Review Universidad Nacional Autónoma  
de México 13

México y la Cuenca del 
Pacífico Universidad de Guadalajara 10

Migración y Desarrollo Red Internacional de Migración  
y Desarrollo 5

Migraciones 
Internacionales El Colegio de la Frontera Norte 18

nóesis. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades

Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez 13

Norteamérica Universidad Nacional Autónoma  
de México 9

Nova Tellus Universidad Nacional Autónoma  
de México 11

Nueva Revista de Filología 
Hispánica El Colegio de México 30

Papeles de Población Universidad Autónoma del Estado 
de México 17

Península Universidad Nacional Autónoma  
de México 6
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Perfiles Educativos Universidad Nacional Autónoma  
de México 15

Perfiles Latinoamericanos Facultad Latinoamericana  
de Ciencias Sociales 16

Polis Universidad Autónoma 
Metropolitana 9

Política y Cultura Universidad Autónoma 
Metropolitana 14

Política y Gobierno Centro de Investigación y Docencia 
Económicas 10

Problema. Anuario de 
Filosofía y Teoría del 
Derecho

Universidad Nacional Autónoma  
de México 8

Problemas del Desarrollo. 
Revista Latinoamericana 
de Economía

Universidad Nacional Autónoma  
de México 20

región y sociedad El Colegio de Sonora 14

Relaciones Estudios de 
Historia y Sociedad El Colegio de Michoacán 12

Revista de Economía, 
Facultad de Economía, 
Universidad Autónoma  
de Yucatán

Universidad Autónoma de Yucatán 5

Revista de El Colegio de 
San Luis El Colegio de San Luis 8

Revista de Estudios de 
Género, La Ventana Universidad de Guadalajara 11

Revista de Filosofía Open 
Insight

Centro de Investigación Social 
Avanzada, A.C. 10

Revista de Geografía 
Agrícola Universidad Autónoma Chapingo 5

Revista de la Educación 
Superior

Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones  
de Educación Superior

7

Revista Electrónica de 
Investigación Educativa

Universidad Autónoma de Baja 
California 15

Revista Iberoamericana de 
Educación Superior

Universidad Nacional Autónoma  
de México 9
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Revista Interdisciplinaria 
de Estudios de Género El Colegio de México 8

Revista Ius Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla 9

Revista Latinoamericana 
de Derecho Social

Universidad Nacional Autónoma  
de México 9

Revista Latinoamericana 
de Investigación en 
Matemática Educativa 
Relime

Colegio Mexicano de Matemática 
Educativa, A.C. 18

Revista Mexicana de 
Análisis de la Conducta

Sociedad Mexicana de Análisis  
de la Conducta 8

Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y 
Sociales

Universidad Nacional Autónoma  
de México 27

Revista Mexicana de 
Economía y Finanzas 
Remef

Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas 10

Revista Mexicana  
de Investigación Educativa

Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa A.C. 16

Revista Mexicana de 
Opinión Pública

Universidad Nacional Autónoma  
de México 7

Revista Mexicana  
de Psicología Sociedad Mexicana de Psicología 11

Revista Mexicana  
de Sociología

Universidad Nacional Autónoma  
de México 21

Revista Pueblos y 
Fronteras Digital

Universidad Nacional Autónoma  
de México 13

Secuencia Instituto de Investigaciones Doctor 
José María Luis Mora 16

Sociológica (México) Universidad Autónoma 
Metropolitana 12

Signos Filosóficos Universidad Autónoma 
Metropolitana 10

Signos Históricos Universidad Autónoma 
Metropolitana 9

Signos Literarios Universidad Autónoma 
Metropolitana 3
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Sinéctica. Revista 
Electrónica De Educación

Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente 10

Textual Universidad Autónoma Chapingo 7

Tópicos del Seminario Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla 7

Tópicos, Revista de 
Filosofía Universidad Panamericana 13

Trace (Travaux Et 
Recherches dans les 
Amériques du Centre)

Centro de Estudios Mexicanos  
y Centroamericanos 10

Tzintzun. Revista de 
Estudios Históricos

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 6

Valenciana Universidad de Guanajuato 11

Fuente: Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología, Conacyt.  
http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/revistas/area/4   
http://www.revistascytconacyt.mx/index.php/revistas/area/5 Consulta: 24 de junio de 2019.
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