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Criterios de indización
Contamos con 33 criterios obligatorios organizados en una matriz de 

autoevaluación.

EDITORIALES

Se evalúa la 

conformación formal 

de la revista: ISSN, 

equipo editorial, 

comités.

GESTIÓN Y 
VISIBILIDAD

Pertenencia a otros 

servicios de 

indización y equipos 

y procesos formales.

METADATOS

Mínimos para crear  

indicadores: título, 

autores, afiliaciones , 

palabras clave. 2 

idiomas.
Ver criterios

https://biblat.unam.mx/es/postular-revista/criterios-de-seleccion


La fuente de información para las 

frecuencias e indicadores de Biblat son las 

afiliaciones institucionales de los autores.

INSTITUCIONES

Muestra la 

proporción de 

documentos escritos 

por autores de 

determinada 

institución y 

publicados en una 

revista en particular.

INDICADOR DE 
REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL

En función de la 

institución determina 

números de revistas, 

autores, disciplinas, 

instituciones 

coautoras y 

documentos

FRECUENCIA POR 
INSTITUCIÓN

Contabiliza: documentos por autor, 

instituciones de autores, disciplinas, 

revistas

FRECUENCIAS
Permite estudiar la producción cienífica a 

partir de: coautorías, productividad, 

concentración temática.

INDICADORES

INDIZACIÓN Y BIBLIOMETRÍA EN BIBLAT



RETOS PARA INDIZAR

Metadatos del 

análisis en Biblat

VISTA DE UN 
REGISTRO 
BIBLAT

Metadatos del OAI 

de los OJS

VISTA DE UN 
REGISTRO OJS

La interoperabilidad de OAI 

está limitada por el tipo de 

metadatos

La indización se consigue 

con metadatos 

normalizados (nombres, 

instituciones)

No es posible una cosecha 

directa desde OJS, 

requiere adaptaciones y 

hojas XSLT



Recibe plantilla e 

instrucciones
Solicitud del editor

Correo-e

Editor requisita plantilla
Biblat evalúa 

revista e indizado

Google Sheets

Conversión del registro

XLS a MARC21

Importación a 

CLASE y PERIÓDICA

MARCedit 7

Registro 

recuperable

ALEPH

Listados (PostgresSQL)

Procesos informáticos

ALEP

H

Normalización de datos

e información de valor

Excel

Procedimiento anterior



Preevaluación

https://biblat.unam.mx/es/postular-revista/preevaluacion


Contacto
Información general
Antonio Sánchez Pereyra

biblat@dgb.unam.mx

Postulación y actualización de revistas
Manuel Alejandro Flores Chávez

biblat_comite@dgb.unam.mx
Guadalupe Argüello Mendonza
biblat_gestion@dgb.unam.mx

Certificados de indización
Blanca Estela Aguilar Rocha

baguilar@dgb.unam.mx


