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ORDEN DEL DÍA

 Comentarios y recomendaciones de los Evaluadores y Comité de Expertos

 Servicios de Tecnologías de la Información – DGTIC

 Corrección de estilo

 Traducción al inglés (Resúmenes, palabras clave, títulos)

 Licencias de Adobe Creative Cloud (Diseño y maquetación editorial)

 Digital Object Identifier (DOI)

 Plataforma OJS (Conversión de revistas a HTML)

 Capacitación técnica y asistencia a editores en el uso del OJS (eScire)

 Personalización gráfica de las revistas

 Scielo México: edición en formatos HTML y XML

 Preguntas y Respuestas de los Editores

 Conclusión de la Reunión



Convocatoria 2014-2015

74 revistas evaluadas

Vigencia: Noviembre - Febrero

Periodo de evaluación: Marzo

Presentación de resultados: 13 de Marzo

28%

21 revistas
Nuevas

45%

33 revistas
Renovadas

27%

20 revistas
No Aprobadas



Condicionadas
9%

3 revistas

Renovaciones 
Automáticas

21%

7 revistasRenovadas por tres 
años
70%

23 revistas

Convocatoria 2014-2015

33 Revistas Renovadas 



Condicionadas
81%

17 revistas

Vigentes por tres 
años
19%

4 revistas

Convocatoria 2014-2015

21 Revistas nuevo ingreso



Revistas Condicionadas por Área de Conocimiento 

Convocatoria 2014-2015
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Actualmente el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y

Tecnológica del CONACYT se compone de 137 revistas de las cinco

áreas del conocimiento, de las cuales:

 21 nuevas

 33 renovadas

 83 vigentes



Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica

Por área del conocimiento 2015

Área I, Físico-
Matemáticas y Ciencias 

de la Tierra
8%

11 revistas

Área II, Biología y 
Química

10%

14 revistas

Área III, Medicina y 
Ciencias de la Salud

4%

5 revistas

Área IV, Humanidades y 
Ciencias de la Conducta

23%

32 revistas

Área V, Ciencias 
Sociales

36%

50 revistas

Área VI, Biotecnología y 
Ciencias Agropecuarias

7%

9 revistas

Área VII, Ingeniería

8%

11 revistas

Multidisciplinarias
4%

5 revistas



Comentarios de los Evaluadores y del Comité de Expertos

 Definir el perfil disciplinar así como el nombre revista, para que

permita conocer los temas objeto de la publicación

 Un mínimo de 75% del contenido debe ser citarse

 El 60% de autores y coautores deberán estar adscritos a

dependencias distintas a la sede que edita la Revista

 Un mínimo de 5% del contenido citable debe ser de Instituciones

educativas o de investigación de otros países

 Evitar incluir en números regulares memorias de congresos o

monografías, éstos se pueden publicar en suplementos de la

propia revista y no incidir en el material citable

Sobre el Contenido



Sobre los Comités

 Definir las funciones del Comité Editorial, niveles de

responsabilidad, documentar los procesos en los que interviene,

así como la toma de decisiones

 Evitar que el Editor en Jefe sea evaluador de los artículos

publicados, además de formar parte del cuerpo directivo de la

institución

Sobre el Arbitraje

 Los árbitros deberán estar adscritos a dependencias distintas a la

sede de afiliación de los autores.

 Registrar los procesos de arbitraje de manera detallada y hacerlos

públicos

 Incrementar el número de árbitros pertenecientes al SNI y del

extranjero



Sobre la Edición y difusión

 Se recomienda la publicación de la revista al inicio del periodo

 Se sugiere utilizar un gestor para facilitar el proceso editorial

 Sitios web más atractivos y modernos para los lectores

 Se recomienda que la reviste esté indizada en al menos dos bases

de datos nacionales y una internacional

 Incrementar la visibilidad e impacto de la revista



¡Gracias!

montiveross@conacyt.mx

angelicamora.vazquez@gmail.com

mailto:montiveross@conacyt.mx
mailto:angelicamora.vazquez@gmail.com

