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• Fecha de inicio: 1975

• Productor: Universidad Nacional Autónoma de México

• Fuente: más de 1,700 revistas académicas
latinoamericanas

• Actualización: Diaria

• Registros: 370,000 con más de 40,000 enlaces a textos
completos



 Administración y contaduría

 Antropología

 Arte

 Bibliotecología y ciencia de la 
información

 Ciencias de la Comunicación

 Ciencia política

 Demografía

 Derecho

 Economía

 Educación

 Filosofía

 Historia

 Literatura y lingüística

 Psicología

 Relaciones Internacionales

 Religión

 Sociología
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CLASE
Cobertura temática
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Periódica

• Fecha de inicio: 1979

• Productor: Universidad Nacional Autónoma de México

• Fuente: más de 1,600 revistas académicas latinoamericanas

• Actualización: Diaria

• Registros: 360,000 con más de 80,000 enlaces a textos
completos
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Periódica
Cobertura temática

 Agrociencias
 Arquitectura
 Biología
 Ciencias de la computación
 Física y astronomía
 Geociencias
 Ingeniería
 Matemáticas
 Medicina
 Medicina Veterinaria y Zootecnia
 Química
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Indizan revistas académicas de investigación, técnico-profesionales y
de difusión científica o cultural, editadas en países de América Latina y
el Caribe. También se incluyen revistas editadas por organismos
internacionales de alcance panamericano. Las revistas pueden ser
especializadas o multidisciplinarias, en formato impreso o electrónico.



Las revistas especializadas en ciencias sociales y humanidades se
indizan en CLASE, mientras que las de ciencia y tecnología se incluyen
en PERIÓDICA. Las multidisciplinarias pueden incluirse en alguna de las
dos bases de datos, conforme a la opinión del Comité de Selección.
Todas las revistas son evaluadas por el Comité, de acuerdo con los
siguientes criterios..

Criterios de selección de revistas para las 
bases de datos CLASE y PERIÓDICA
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Las revistas deberán observar normas técnicas, nacionales o
internacionales, que apoyan la transferencia de información y
facilitan su registro, ya que proporcionan información única,
suficiente y confiable relativa al historial de cada revista.

Dentro de este grupo se valora que las revistas proporcionen los
datos del editor o responsable de la revista; los datos del organismo
responsable de su edición; el registro ISSN; la mención de
periodicidad; el membrete bibliográfico en la portada, en páginas
de presentación y en los documentos mismos, entre otros criterios.

Criterios de normalización editorial
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Este grupo de criterios permite conocer cómo es administrada la revista, qué tan

estable ha sido y cuánto se difunde.

Se valora que la revista mencione su objetivo, cobertura temática y público al

que va dirigida; que cumpla con su periodicidad; que cuente con un consejo o

comité editorial y que sus integrantes provengan de instituciones diversas; que

se haga mención del tipo de arbitraje aplicado a los documentos; que se

proporcionen las fechas de recepción y aceptación de los documentos y que

incluyan instrucciones a los autores, entre otros.

En cuanto a su visibilidad, se toma en cuenta que la revista esté cubierta por

otras bases de datos o servicios de información y que indique sus mecanismos

de distribución, incluyendo versiones electrónicas disponibles en Internet u otros

formatos

Criterios de gestión editorial



Se trata de criterios que el analista de información utiliza para
describir bibliográficamente los contenidos: inclusión de
resúmenes, palabras clave o descriptores; referencias o citas
bibliográficas, así como la adscripción de los autores, elementos
que se requieren para efectos de indización en las bases de datos.

Asimismo, se cuantifica la proporción de documentos indizables:
artículos originales, artículos de revisión, ensayos, informes
técnicos, comunicaciones cortas, reseñas de libro, revisiones
bibliográficas, entrevistas y estadísticas, entre otros.
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Criterios de contenidos con 
fines de indización
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Criterios de selección

No. Criterios mínimos (obligatorios) Pts.

1 Mención de un editor o responsable de la revista 1

2 Datos del editor u organismo responsable y lugar de edición 1

3 Existencia de tabla de contenidos, índice o sumario 1

4 Identificación de autores personales o institucionales en los documentos 1

5 Referencias bibliográficas en los documentos 1

6 Membrete bibliográfico en cubierta o páginas de presentación 1

7 60% de contenido indizable 1

7
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No. Criterios de selección Pts.

8 ISSN 1

9 Mención del objetivo de la revista 1

10 Mención de periodicidad 1

11 Periodicidad semestral o más frecuente 1

12 Cumplimiento de periodicidad 1

13 Existencia de un consejo, comité o cuerpo editorial 1

14 Servicios de índices que cubren la revista 1

15 Clasificación de los tipos de documentos publicados en la tabla de 
contenidos

Criterios de selección
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No. Criterios de selección (continuación …) Pts.

16 Instrucciones a los autores 1

17 Membrete bibliográfico al inicio del documento 1

18 Membrete bibliográfico en cada página del documento 1

19 Fechas de recepción y aceptación de originales 1

20 Resumen del documento 1

21 Resumen del documento en dos idiomas 1

22 Afiliación de los autores 1

23 Palabras clave 1

24 Palabras clave en dos idiomas 1

Criterios de selección
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No. Criterios de selección Pts.

25 Mención del sistema de arbitraje por pares 1

26 Sistema de arbitraje doble ciego 3

27 Mención de originalidad de los documentos 2

28 Apertura institucional del consejo, comité o cuerpo editorial 2

Para ser incluida la revista debe obtener 25 puntos como mínimo

Criterios de selección
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Envío de postulaciones

Jefe de la Hemeroteca Latinoamericana 

Departamento de Bibliografía Latinoamericana 

Subdirección de Servicios de Información Especializada 

Dirección General de Bibliotecas (DGB), UNAM 

Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Apartado 

postal 20-281, 01000 México, D.F. 

Tel. (5255) 5622-3960; Fax (5255) 5622-4038

Información sobre el proceso de selección y los criterios editoriales:

Antonio Sánchez Pereyra 

Presidente del Comité de Selección 

e-mail: biblat@dgb.unam.mx

mailto:biblat@dgb.unam.mx
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Proceso de indización

Envío de materiales

Revistas en línea

 Cuando los ejemplares de una revista están disponibles en línea, ya

sea a través de su propia página web o de algún portal de acceso

abierto, no es necesario el envío de ejemplares impresos o PDF’s.

Hemeroteca Virtual Latinoamericana (HEVILA)

 Una revista impresa o en línea (de acceso restringido) puede enviar

sus PDF’s para formar parte de HEVILA, sitio donde se almacenan los

materiales para indizado. Los registros bibliográficos enlazan hacia

HEVILA para la consulta a textos completos de parte de los usuarios.
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Gracias

Mtro. José Octavio Alonso Gamboa
oalonso@unam.mx


