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Introducción

En el ámbito académico se sabe la
importancia que tienen las publica-
ciones periódicas, así como la
demanda por parte de estudiantes,
profesores e investigadores. La UNAM

posiblemente sea la universidad, a
nivel nacional,  que posee la colec-
ción hemerográfica más importante
constituida en el 2002 por 13,347
suscripciones y aproximadamente
ocho mil títulos únicos. La inversión
que reclama tal colección es muy
fuerte y pocas dependencias pueden
satisfacer cualitativa y cuantitativa-
mente el abanico de requerimientos
de más de 265 mil estudiantes,
investigadores y profesores.

Se observa que de esa gran canti-
dad de suscripciones, el número de
revistas latinoamericanas es poco
significativo. Lo anterior parece
contradictorio especialmente si se
toma como base el número total de
revistas iberoamericanas registra-
das en LATINDEX, cuyo Directorio
empezó a compilarse en 1997, y que
para noviembre de 2002 ofrecía
datos sobre más de 12,000 títulos
de 30 países de la región.1

Resumen
El artículo aborda la problemática por la
que han atravesado las publicaciones
periódicas latinoamericanas en cuanto a
su irregularidad en la frecuencia, falta de
control bibliográfico, difusión y distri-
bución limitadas,  barrera idiomática y
baja producción de trabajos en revistas
locales por parte de los investigadores.
Se aborda también la poca  presencia de
las revistas latinoamericanas en el
Sistema Bibliotecario de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(unam), apoyados en un análisis que se
realizó en la Hemeroteca Latino-
americana de la unam, el Sistema
latindex, el Catálogo seriunam y el
Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecnológica
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (conacyt) de México.
Asimismo, se ofrece un análisis sobre el
tipo de editorial que publica las revistas
del Índice del conacyt.

Palabras clave: Publicaciones pe-
riódicas; América Latina; suscrip-
ciones; bibliotecas; unam; México.

Abstract
The document describes the issues
related to periodicals according to:
frequency problems, lack of biblio-
graphic control, limited distribu-
tion and promotion, language
barriers, as well as the low publis-
hing rate of researchers in local
journals. The scarce representation
of Latin American journals is also
described based in an analysis per-
formed using unam’s Hemeroteca
Latinoamericana, latindex, seriu-
nam, as well as conacyt's Indice de
Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica. Likewise,
an analysis on the type of editorial
houses that publish Latin American
journals included in conacyt's
Index is presented. (frre) 
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El número de revistas latinoameri-
canas, aunque pequeño en el con-
texto mundial de publicaciones
periódicas, no deja de presentar
una posibilidad para la comunidad
académica, por lo que se podría
suponer que en las hemerotecas
del Sistema Bibliotecario de la
UNAM debería de haber un buen
número de revistas provenientes de
países de la región, debido a que el
usuario, principalmente los estu-
diantes, no tendrían que enfrentar
el problema de la barrera idiomáti-
ca, aunado a que son mucho más
económicas de adquirir que las
revistas de fuera de la región. Sin
embargo no es así, al menos en
cuanto al número de suscripciones.

Problemática de las publicacio-
nes periódicas latinoamericanas

La publicación periódica, es tal vez el
material  más complejo de adquirir
dentro de una biblioteca, complejidad
que aumenta cuando se trata de las
publicaciones latinoamericanas por
la problemática que enfrentan.

La presencia de las publicaciones
latinoamericanas en el ámbito inter-
nacional, es mínima, pero no por ello
necesariamente asociado a una
pobre calidad. Como lo menciona
Cetto, algunas revistas latinoameri-
canas han desempeñado un papel
significativo como vía de expresión y
comunicación de una comunidad
científica, sirviendo también para que
los jóvenes científicos se ejerciten

como autores. Así mismo, han
contribuido a impulsar y definir
líneas de investigación.2

De lo anterior se deriva que el
problema de las revistas latinoa-
mericanas no tiene que ver tanto
con la calidad sino con otro tipo
de factores como son: frecuen-
cia, control bibliográfico, distribu-
ción, difusión, idioma, entre otros.  

a) Frecuencia

Algunas publicaciones periódi-
cas latinoamericanas presen-
tan irregularidades en cuanto a
su periodicidad. García Díaz
sostiene que el grado de avan-
ce de cada disciplina se ve
reflejado en la frecuencia de
aparición de las revistas, por
ejemplo, las revistas de tecno-
logía tienen una periodicidad
más corta que las de antropo-
logía. En el caso de América
Latina, la frecuencia de apari-
ción de las revistas es dema-
siado prolongada y nada o
poco tiene que ver con la diná-
mica propia de cada temática.
Otro motivo de la irregularidad
es el atraso en la impresión,
ambas situaciones las hacen
parecer poco actualizadas.3
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Siguiendo con la problemática, a tra-
vés de LATINDEX4 se identificó que, de
un total de 11,813 títulos, 1,147 están
cancelados o en situación descono-
cida, cantidad que representa el
9.7%. A nivel de revistas mexicanas,
de 1,203 títulos identificados en dicho
sistema, se encontró que el 37%
(446 títulos) están en la misma situa-
ción y en el caso de las revistas de la
UNAM, el 60% (186 títulos de un total
de 309) también son publicaciones
canceladas o en situación descono-
cida. Estas cifras permiten dimensio-
nar la situación irregular que se pre-
senta en muchas publicaciones y por
otro lado la desaparición de revistas,
que aunque es algo que se da en
este tipo de material, tal vez es más
notorio este comportamiento en un
grupo menor.

b) Control bibliográfico

Otro problema detectado, es que
todavía un número importante de
revistas latinoamericanas no están
sujetas a un control bibliográfico,
gran número de éstas carece de  ISSN,
por otro lado, las instituciones encar-
gadas de la edición suelen cambiar el
título de las publicaciones de forma

información extranjera que a la produ-
cida en su propio país.

Brasil, Argentina y México siguen
siendo los países que tienen la
mayor producción de revistas en
América Latina, la presencia del
resto de los países de la región
continua siendo mínima y una posi-
ble razón puede ser, según Burgos,
que “La evaluación internacional de
la producción científica de América
Latina ha quedado en manos de las
redes de bases de datos, que sur-
gieron en esta época de globaliza-
ción de la comunicación de los paí-
ses desarrollados. Esta situación ha
originado que debido al sistema de
selección empleado por tales redes,
muchas de las revistas publicadas
en América Latina, al no ser inclui-
das en las bases de datos pierdan
visibilidad, prestigio, reconocimien-
to, crédito a los autores e impacto
internacional de las contribuciones
científicas originales”. 6

Russell y Macías Chapula comentan
que la contribución de los países en
desarrollo a la producción latinoame-
ricana en revistas nacionales, es
abundante, pero se conoce poco en
el ámbito internacional a pesar de
ser las revistas el medio de difusión
preferente de la mayoría de los
investigadores de la región.7

Cetto y García Díaz coinciden al
mencionar que existe un bajo
número de científicos y de revistas
científicas a nivel latinoamericano

un tanto arbitraria, lo que hace difícil
su identificación. A continuación se
presenta un ejemplo que menciona
Tjarks5 de una publicación que tiene
frecuentes cambios en el título:  

• Primera Plana, nos. 1-345 (1962-

1969)

• Ojo, no. 1 (1969)

• Periscopio, nos 1-50 (1969-1970)

• Nueva Plana, nos. 1-21 (1972-1973)

• Primera Plana, nos. 502-523

(1973-Octubre 25, 1973)

c) Difusión y distribución

Un aspecto importante de la publi-
cación periódica es su producción y
distribución, el cual resulta ser el
punto más débil de las revistas lati-
noamericanas.

Existe poca promoción y difusión de
las publicaciones latinoamericanas y
esto ocasiona que no se den a cono-
cer ampliamente los estudios regio-
nales, tanto a nivel nacional, regional e
internacional. Los mismos inves-
tigadores latinoamericanos citan poco
a sus colegas regionales y nacionales
debido a que tienen mayor acceso a
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además de que existe también una
duplicación de revistas en determi-
nadas áreas y escasez o nulidad en
otras. Ello se puede deber a que
hay instituciones que financian
publicaciones pero ponen requisi-
tos, como el que haya un cierto
número de artículos y que sea una
publicación regular; el no cumplir
con ese aspecto repercute en la
obtención de financiamiento.    

d) Idioma

Algunos autores están a favor de
que los investigadores latinoameri-
canos escriban en revistas naciona-
les y en su propio idioma, tal es el
caso de Russell, quien menciona “la
revista latinoamericana es la expre-
sión de la ciencia local, y al mismo
tiempo su esencia. Si no existieran
las revistas nacionales, los investi-
gadores latinoamericanos tendrían
que difundir sus logros a través de
revistas generadas por otras cultu-
ras, en idiomas ajenos y obedecien-
do las reglas del juego impuestas

serán conocidos y reconocidos inter-
nacionalmente escritos en este idio-
ma, pues el resultado de escribir en
español hace que los artículos sólo
sean leídos por un pequeño grupo
de científicos cercanos a los autores,
quienes de cualquier manera ya
conocían la esencia de los trabajos.10

Guerrero menciona que existen
casos en que se publica en ambas
lenguas, sin embargo hay equipos
editoriales que están convencidos
de que la difusión de la revista está
directamente relacionada con el
uso del idioma inglés y que por
ende tendrá más visibilidad.11

e) Producción académica

La producción de trabajos en revis-
tas locales se concentra en pocos
títulos, esto indica que los investi-
gadores escogen un número menor
de títulos de publicaciones locales
en donde pueden publicar un
mayor número de trabajos. Esto
indica que hay una demanda por
parte de los investigadores latinoa-
mericanos de contar con sus pro-
pias revistas, de otro modo muchos
trabajos de investigación quedarían
sin publicarse, dejando incompleto
el proceso científico, es decir, que
los resultados de la investigación
deben estar disponibles para la
comunidad científica.

Los investigadores latinoamericanos
han sido orillados a buscar que sus
artículos sean publicados en revistas

por las comunidades científicas de
otros países y de otras regiones”. 8

Asimismo, Bergeron dice que es
más difícil organizar sus ideas en
una lengua extranjera, ya que la
ciencia necesita precisión en las
palabras y en los términos para
poder expresar correctamente los
conceptos. También menciona que
“no debemos aceptar la ecuación
simplista de que todo lo que está
escrito en  lengua extranjera es
bueno y que todo lo que está escri-
to en lengua nacional es malo. Una
sociedad no puede dejar el mono-
polio de la expresión, de su ciencia
y de su tecnología a una lengua
extranjera, ya que esta actitud se
arriesga a alinear la propia ciencia,
fuente de cambios sociales, y con-
vertir en extranjeras a nuestras cul-
turas nacionales.” 9

Otros autores como Fortes
Besprosvani, están a favor del uso
del inglés como lengua universal,
quien sostiene que los artículos
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extranjeras pues “salvo raras excep-
ciones en algunos países e institu-
ciones se fomenta la publicación de
artículos, y en ocasiones, este estí-
mulo va contra las publicaciones
nacionales, pues se premia la publi-
cación en revistas indizadas en los
Science Citation Index que sólo
incluyen 28 revistas de la región”12

situación que deriva en que investi-
gadores latinoamericanos prefieran
enviar sus mejores trabajos a publi-
caciones extranjeras. 

En ocasiones también influyen los
criterios adoptados por cada país,
como en el caso de México, en
donde el CONACYT para el 2001 solo
aprobó 67 títulos de revistas para
su Índice de Revistas Mexicanas de
Investigación Científica y Tecno-
lógica, con el inconveniente que,
para quien envía sus artículos a
esas revistas, recibe menos pun-
tuación que quien publica en una
de circulación internacional. Lo
anterior propicia desánimo entre la
comunidad científica para  publicar
en otras revistas mexicanas que no
están en ese Índice y debilita más
la ya de por si endeble producción
de revistas técnicas y científicas. 

Ese número de revistas de excelen-
cia ha permanecido más o menos
constante desde que tal organismo
realizó la primera evaluación en 1993,
lo que permite deducir que algo irre-
gular está sucediendo dado que lo
lógico es que fuera en aumento, al
saber los editores los criterios que se

Francia; México aporta el 8%. De
los países latinoamericanos, nuestro
país es el único que se menciona. 14

En 1999 se realizó un análisis de la
consulta a la colección de publica-
ciones seriadas que se reciben y
custodian en la Hemeroteca Latino-
americana del Departamento de
Bibliografía Latinoamericana de la
DGB, UNAM. En dicho análisis se evi-
dencia la importante colección de
revistas de la región que posee esta
hemeroteca y la forma como se

utilizan para calificar en dicho índi-
ce.

Presencia de las publicacio-
nes periódicas latinoameri-
canas en las bibliotecas de
la UNAM

En el Departamento de Suscrip-
ciones se realizó una investiga-
ción del perfil de la colección
hemerográfica en institutos y cen-
tros de investigación, tomando
como base las suscripciones del
año 2000, y se encontró que en el
área de ciencias el porcentaje de
revistas provenientes de México y
otros países latinoamericanos es
tan pequeño que no alcanzó ni el
uno por ciento; en el área de huma-
nidades y ciencias sociales fue un
poco mayor alcanzando las suscrip-
ciones provenientes de México el
4.46 %. Otros países latinoamerica-
nos no se mencionan.13

En otro estudio que se realizó a
nivel de la colección hemerográfica
en la UNAM, incluidos todos los nive-
les, se encontró que el 63% de las
publicaciones provienen de Gran
Bretaña, Canadá y Estados Unidos,
el 11% de Alemania, España y
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Fuente: Dirección General de Bibliotecas, Departamento de Suscripciones, 2003.

Título No. de Suscripción Canje /

bibliotecas Donación

Ciencias y Desarrollo 54 45 9
Expansión 40 40
Ciencia - Academia 35 12 23
Mexicana de Ciencias
Artes de México 26 24 2
Interferencia 24 16 8

consulta.15 Actualmente esa heme-
roteca especializada, única en
México y tal vez la mejor a nivel lati-
noamericano, custodia 2,789 títulos
de revistas y los países mejor repre-
sentados son México con 1,070,
Brasil con 519, Cuba con 237 y
Argentina con 217, que en conjunto
representan el 73 % de la región. 16

Consultando SERIUNAM, otro catálo-
go de revistas que se produce en la
UNAM, se extrajeron en fecha
reciente los datos de revistas lati-
noamericanas que han  estado
vigentes en dicha base en los últi-
mos cinco años, considerando la
suscripción, canje y donación. Se
encontró en la muestra, que existen
893 suscripciones/adquisiciones
distribuidas de la siguiente manera:
483 suscripciones de revistas lati-
noamericanas que representan el
54% y 410 adquisiciones por canje y
donación equivalentes al 46% del
total de títulos latinoamericanos.

De la misma muestra también se
determinó que son 12 los países
latinoamericanos de los cuales las
diferentes bibliotecas del Sistema
reciben por alguno de los concep-
tos mencionados, alguna publica-
ción. En orden de importancia

De los 67 títulos del índice del
CONACYT, cinco no los recibe ninguna
biblioteca por ningún concepto. Los
62 títulos restantes, se adquieren por
canje, donación o compra, pudiendo
ser más de un concepto por cada
título en una misma biblioteca. 

Por canje y donación se reciben 58
títulos (191 adquisiciones); el título
de mayor demanda fue Perfiles
Educativos, que llega a 19 bibliote-
cas. Los títulos recibidos por canje
y donación representan el 54%.

En cuanto a la compra, ésta repre-
senta el 46% y de 36 títulos se rea-
liza un total de 165 adquisiciones.
Los títulos más demandados por
este concepto son Estudios
Demográficos y Urbanos y El
Trimestre Económico que suscri-

están: México con 132 títulos, Chile
16, Colombia con 9, Venezuela con
8, Argentina con 6, Cuba con 4,
Puerto Rico con 2 y Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Perú y
Uruguay con 1 respectivamente. 

En cuanto al idioma, predomina el
español  en 169 publicaciones; la
versión multilingüe en 15, el portu-
gués en  6 y el inglés en 2.

De acuerdo con la información obte-
nida de SERIUNAM, los títulos más
solicitados por las bibliotecas de la
UNAM se muestran en el cuadro 1.

También se confrontó el índice del
CONACYT (véase anexo), contra la
base SERIUNAM y se encontraron
los siguientes aspectos:
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Cuadro 1. Títulos latinoamericanos con mayor presencia en las 

bibliotecas de la  UNAM



ben 15 dependencias y Revista
Mexicana de Sociología con 13 sus-
cripciones; de hecho ésta es la
publicación que se recibe en más
bibliotecas ya que además de las 13
suscripciones, nueve bibliotecas la
reciben por canje y donación.

de la difusión del trabajo académico
de los autores, el canje y la donación
se utilizan como medios alternativos
para ganar más lectores y como una
forma de que las revistas lleguen a
mayor número de bibliotecas.

Respecto al tema de especializa-
ción de las publicaciones, curiosa-
mente se ha revertido y el índice
del CONACYT revela que el tema
predominante de las revistas mexi-
canas es el de ciencias sociales
con 26 revistas, que representan el
39%, y el de ciencias humanas y de
la conducta con 12, que  equivale al
12%. Por otro lado, mientras que la
medicina llegó a ocupar un lugar
preponderante en décadas pasa-
das, ahora las revistas de ciencias
de la salud representan sólo el  4%
y las de ciencias aplicadas a la
ingeniería, el 3%.

Se analizó el tipo de editoriales que
publican la mayoría de las revistas
latinoamericanas. Se decidió tomar la
siguiente clasificación de editoriales:
universidades, asociaciones, socie-
dades, centros e institutos, editoria-
les e instituciones gubernamentales.

Como se muestra en el cuadro 3,
las universidades, en ambos casos,
son las mayores productoras de
publicaciones periódicas en la
región, las asociaciones, socieda-
des y otras instancias académicas
también son importantes, mientras
que la producción de las editoriales
comerciales es mínima, fenómeno

Los porcentajes en cuanto a compra,
canje y donación de la muestra obte-
nida de SERIUNAM y del Índice de
Revistas Mexicanas de Investigación
Científica y Tecnológica del CONACYT

son similares, por lo que se puede
deducir que a falta de una adecuada
mercadotecnia que propicie un mayor
número de suscripciones, y por ende
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Ciencias aplicadas biológicas  5
Ciencias aplicadas a la ingeniería 2
Ciencias de la salud 3
Ciencias de la tierra, del mar y la atmósfera 7
Ciencias exactas 4
Ciencias humanas y de la conducta 12
Ciencias naturales 7
Ciencias sociales 26
Revistas aceptadas como emergentes 1
Total 67

Cuadro 2. Temas de las revistas de excelencia del  CONACYT

Fuente: http://www.conacyt.mx/dac/revistas/index.html

Instituciones Revistas en el % SERIUNAM %

índice del CONACYT

Universidades 41 62 91 48
Asociaciones 0 0 12 6
Sociedades 9 13 10 5
Centros/Institutos 15 22 24 13
Editoriales 2 3 37 20
comerciales
Instituciones 0 0 16 8
gubernamentales
Total 67 100% 190 100%

Fuente: Dirección General de Bibliotecas, Departamento de Suscripciones, 2003.

Cuadro 3. Clasificación de editoriales
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que es contrario a las revistas de
“circulación internacional” que son
mayormente publicadas por edito-
riales con fines de lucro.

Realmente, las bibliotecas de la UNAM

reciben muy pocas revistas latinoa-
mericanas; según resultados obteni-
dos, los 190 títulos latinoamericanos
representan el .25% de los 7,415 títu-
los vigentes que registra LATINDEX, sin
considerar los títulos de España y
Portugal, y el 9.6% en relación a los
ocho mil títulos únicos que anual-
mente ha suscrito la UNAM en los últi-
mos años. Los 132 títulos de publica-
ciones mexicanas representan el
17.4% de los 757 títulos vigentes
registrados en LATINDEX.

Conclusiones

Varios de los problemas que han
enfrentado las publicaciones latinoa-
mericanas se han superado, entre ellos:

Contar con un control bibliográfico
mayor, confiable y preciso que per-
mite su normalización editorial, el
observar las normas técnicas,
nacionales o internacionales, que
facilitan su identificación, registro y
transferencia de información.

- LATINDEX, que se ha convertido en
una útil herramienta que pone a
disposición de sus usuarios tres
bases de datos (el Directorio, el
Catálogo y el Índice de Recursos
Electrónicos) que permiten difundir,
identificar y hacer visibles no sola-
mente a las revistas latinoamerica-
nas, sino también a las españolas y
portuguesas. 20

Actualmente se han superado pro-
blemas que hace décadas frenaron
el desarrollo de las publicaciones
periódicas, sin embargo, su presen-
cia en el sistema de bibliotecas de
la UNAM sigue siendo mínima. a

Contar con criterios con fines de
indización, que determina cada
agencia para describir bibliográfica-
mente los contenidos, que tienen
que ver con la inclusión de resúme-
nes, palabras clave, citas bibliográfi-
cas,  adscripción de los autores. 17

Contar con criterios de gestión y
visibilidad que permiten conocer la
forma en que es administrada la
revista, qué tan estable ha sido y su
nivel de difusión. 18

Afortunadamente, hoy se cuenta con
directorios y catálogos que registran
información sobre las publicaciones
periódicas latinoamericanas, entre
los más importantes y completos,
desarrollados a nivel regional están:

- HELA, que contiene información
hemerográfica de los títulos de
revistas que se indizan y difunden a
través de las bases de datos CLASE

y PERIÓDICA. Esta hemeroteca, cre-
ada en 1975 en la UNAM, contiene
aproximadamente 3,000 títulos de
revistas editadas en América Latina
y el Caribe, así como publicaciones
de organismos internacionales de
alcance iberoamericano o paname-
ricano. 19
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17 Criterios de selección de revistas para las bases CLASE y PERIÓDICA [en línea].

<http://dgb.unam.mx/clase.html> y <http://dgb.unam.mx/periodica.html> [Consulta: 26

marzo 2004]

18 Ibidem
19 HELA [en línea]. <http://dgb.unam.mx/hela.html> [Consulta: 26 marzo 2004].

20 LATINDEX [en línea]. <http://www.latindex.org/> [Consulta: 26 marzo 2004]
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Anexo
Títulos del Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica

del CONACYT, según forma de obtención

Título Canje / Donación Suscripción

1. Acta Botánica Mexicana 3 1
2. Acta Zoológica Mexicana (Nueva Serie) 2 4
3. Agrociencia
4. Anales del Instituto de Biología, Serie Botánica 3
5. Anales del Instituto de Biología, Serie Zoología 4
6. Archives of Medical Research 2
7. Argumentos 2
8. Atmósfera 2
9. Boletín Mexicano de Derecho Comparado 3 3
10. Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana 1
11. Ciencias Marinas 2
12. Computación y Sistemas 3 1
13. Convergencia 3
14. Crítica - Revista Hispanoamericana de Filosofía 3 3
15. Cuicuilco, Nueva Época 7 1
16. Economía Mexicana. Nueva Época 1 4
17. Escritos. Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje 4
18. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad 3
19. Estudios de Asia y África 2 2
20. Estudios de Historia Novohispana 4
21. Estudios Demográficos y Urbanos 1 15
22. Estudios Económicos 8
23. Estudios Sociológicos 1 8
24. Estudios sobre las Culturas Contemporáneas 5
25. Folia Entomológica Mexicana 1 2
26. Foro Internacional 2 10
27. Frontera Norte 2 3
28. Gestión y Política Pública 2
29. Geofísica Internacional 2
30. Hidrobiológica 2 1
31. Historia Mexicana 6 10
32. Historia y Grafía 1 4
33. Ingeniería Hidráulica en México 8 1
34. Investigación Bibliotecológica 5 1
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35. Investigación Económica 4 2
36. Investigaciones Geográficas     2
37. Nova Tellus
38. Nueva Antropología, Revista de Ciencias Sociales 2
39. Nueva Revista de Filología Hispánica 4 5
40. Papeles de Población 3
41. Perfiles Educativos 19
42. Perfiles Latinoamericanos 6
43. Política y Gobierno 2 5
44. Región y Sociedad, Revista del Colegio de Sonora 1
45. Relaciones : Estudios de Historia y Sociedad 6 1
46. Revista Chapingo. Serie Horticultura 1
47. Revista de la Sociedad  Química de México 4 1
48. Revista Fitotecnia Mexicana
49. Revista Internacional de Contaminación Ambiental 2
50. Revista Internacional de Filosofía Política 1
51. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta 1 3
52. Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica 2
53. Revista Mexicana de Ciencias Geológicas 2
54. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 7 11
55. Revista Mexicana de Fitopatología 1
56. Revista Mexicana de Investigación Educativa 1 1
57. Revista Mexicana de Física 8 5
58. Revista Mexicana de Ingeniería Biomédica
59. Revista Mexicana de Sociología 9 13
60. Revista Mexicana del Caribe 2
61. Salud Mental 5 3
62. Salud Pública de México 1 2
63. Secuencia 4 8
64. Técnica Pecuaria en México 1
65. Terra
66. El Trimestre Económico 1 15
67. Veterinaria - México 5

Total 191 165

Revistas latinoamericanas y su presencia en las bibliotecas de la UNAM

Fuente: http://www.conacyt.mx/dac/revistas/index.html
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