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La revista Enredadera 
se ha incorporado 
recientemente al 
directorio de Latindex, 
lo que supone una 
mayor visibilidad de sus comunicados a nivel nacional e internacional. Los usuarios 
potenciales de Latindex, pertenecientes a los países de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal podrán acceder a sus contenidos gratuitamente. 
 
Latindex es un sistema de información sobre las revistas de investigación científica, 
técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de Latindex surgió en 
1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red 
de cooperación regional a partir de 1997. Su misión es difundir, hacer accesible y elevar 
la calidad de las revistas académicas editadas en la región a través del trabajo 
compartido. Los usuarios potenciales de Latindex son todos aquellos que utilizan, 
intercambian y generan información científica producida en la zona como son: 
investigadores, docentes, estudiantes, editores, bibliotecarios y especialistas de la 
información.  
 
Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos: 
 
1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas, ya 
se publiquen en soporte impreso o electrónico. 
2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas impresas o electrónicas que cumplen 
los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex.  
3)  Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los 
sitios en que se encuentran disponibles.  
 
El Directorio registra la existencia de revistas académicas editadas en los países de la 
región. Cada registro ofrece los datos básicos de identificación tales como título, año de 
inicio, institución editora, disciplina de especialización, tiraje, precio, así como datos de 
contacto. Actualmente contiene18.597 revistas, de las cuales 3.212 son españolas. 
 
El Catálogo es un subconjunto de las revistas incluidas en el directorio. Forman parte 
del catálogo solamente aquellas revistas que cumplen con un umbral de características 
editoriales establecidas por el sistema mediante la aplicación de criterios de calidad 
editorial (Características editoriales para revistas impresas –para ingresar en el catálogo 
son necesarios 25 criterios de un total de 33-  y Características editoriales para revistas 
electrónicas –tienen que reunir 25 de un total de 36-). El catálogo no fue creado como un 
instrumento de evaluación propiamente dicho, sino como un servicio de referencia 
especializado en las características relevantes de cada revista. Actualmente contiene 
4.526 títulos, de los cuales 1.401 son editados en España. La revista Enredadera ha sido 
evaluada según los criterios de calidad editorial y ha cumplido 23 de los 36 criterios de 
calidad editorial (13 criterios no cumplidos). 
 
 
 
 
 

http://bibliotecas.csic.es/enredadera/enredadera.html
http://www.latindex.org/
http://www.unam.mx/
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_imp.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/documentos/revistas_elec.html
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=1&tipo=1&folio=19278
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=1&tipo=1&folio=19278
http://www.latindex.unam.mx/buscador/paraCum.html?tipoR=1&tipo=2&folio=19278
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El Enlace a Revistas Electrónicas permite la localización de las publicaciones incluidas 
en el directorio que tienen una versión en línea e informa sobre el tipo de acceso, los 
formatos en que se presentan y su cobertura temporal, estableciendo un enlace con la 
dirección electrónica de la revista y el acceso al texto completo de los artículos 
disponibles. Actualmente hay 3.768 enlaces, de los cuales 633 pertenecen a revistas 
españolas. 
 
Toda esta información es gratuita a través de la dirección web: http://www.latindex.org/ 
 
 

 
Registro de la revista Enredadera en el directorio de Latindex 

 

http://www.latindex.org/
http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?folio=19278&opcion=3

