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                                                                   Buenos Aires, 13 de octubre de 2011 
 
 
 
 
Estimados Editores: 
 
                                Se adjunta a la presente la evaluación de su revista de 
acuerdo a los criterios de calidad editorial establecidos para el Catálogo de 
LATINDEX. 
 
                                Si el resultado para su revista es 1 (nivel superior de 
excelencia) la misma ya ha sido aprobada e integrará el CATALOGO.  Por este 
motivo solicitamos a Ud. que envíe al CAICYT los fascículos de su revista en 
forma regular dado que la evaluación es continua y se debe crear un fondo 
permanente LATINDEX. 
 
                               Recomendamos tener en cuenta aquellos parámetros faltantes 
para que, de acuerdo a sus posibilidades editoriales los subsanen e incorporen a 
las sucesivas entregas de la publicación. 
 
                               Si el resultado de la evaluación es nivel 2 o 3, comuníquese 
con el CAICYT para obtener mayor asesoramiento.  Insistimos en que la 
evaluación en estos dos niveles no es definitiva y puede mejorarse si incluye en su 
publicación los criterios faltantes y solicita una nueva evaluación.  En estos dos 
niveles el resultado obtenido es confidencial para el editor. 
 
                               El CAICYT está a su disposición y espera continuar este 
diálogo fructífero. 
 
                               Lo saluda muy atentamente. 

                                                                                                                             
                                                                       Ana María Flores 

                                                                                     Coordinadora                                                 
                                                                                                Área de Publicaciones Científicas                                                           
                                                                                                      Sistema Latindex Argentina 
                                                                                                 CAICYT                                                       
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SISTEMA LATINDEX  -  CATALOGO 
 

Resultado de la evaluación con los criterios de cal idad del Sistema Latindex                                                               
 
 
Titulo de la revista: Actas de diseño ISSN 1850-203 2  
T.:  Año: 6  Vol.:    Nro.: 11   Año: Julio 2011  
 
 
NIVEL   I   =  Seleccionar para el Catálogo 
Puntaje:  (  8  + 20  )=  28  puntos 
25-33 puntos (8 parámetros  obligatorios + 17 o más  parámetros de calidad editorial) 
 
 
 
NIVEL    II  =  Enviar la información al Editor comunicándole que puede acceder a una nueva 
evaluación entregando un ejemplar de la revista al que se le hayan introducido todas las 
modificaciones sugeridas  
Puntaje:    
18-24 puntos (8 parámetros obligatorios + 10-16 par ámetros de calidad editorial) 
 
 
 
NIVEL  III  =  Enviar la información al Editor informándole  todas las modificaciones que 
debe introducir en la revista antes de solicitar un a nueva evaluación 
Puntaje:  
Menos de 18 puntos 
 
Folio: 366  
Folio Latindex: 15705 
 
Fecha de recepción: Septiembre de 2011  
 
Fecha de evaluación: 12 de octubre de 2011                 Nombre  de la  persona que  analizó la   
                                                                                             revista:  Ana María Flores 

                                                                                             Firma:   
 
Fecha de envío al editor del resultado: 13/10/2011                                         
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Observaciones generales:  
 
El acceso al Catálogo de Latindex, sólo será posibl e para las revistas 
evaluadas en el Nivel 1, que hayan publicado fascíc ulos en los dos últimos 
años y que los remitan regularmente al CAICYT para formar un fondo 
bibliográfico permanente. Esto facilitará una evalu ación editorial continua y 
permitirá el acceso a las revistas de los evaluador es de la calidad científica 
cuando lo requieran. 
 

• No cumple con el requisito de agregar el membrete bibliográfico al inicio de 
cada artículo ya que hay artículos que comienzan a mitad de página. 

• En cuanto al membrete bibliográfico en cada página, lo posee pero 
incompleto ya que debería indicar la página de inicio y fin de cada artículo. 

• No se menciona el procedimiento empleado para el arbitraje y por lo tanto 
no se puede saber si recurre a evaluadores externos. 

• No está indizada. 
• No menciona la exigencia de originalidad de los artículos publicados. 

 
 
Nivel 1 
Evaluación para el Catálogo= 28 puntos. 
El resultado de la evaluación se envía a: 
 
Dir. Oscar Echeverría 
Facultad de Diseño y Cominicación 
Universidad de Palermo 
actasdc@palermo.edu 
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SISTEMA  LATINDEX 
 

CATALOGO 
 

CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE PUBLICACIONES PERIÓD ICAS EN EL CATÁLOGO 
LATINDEX* 

 
 
CARACTERÍSTICAS OBLIGATORIAS  
Nº Criterio  SI Parcial NO  
1 Mención del cuerpo editorial  SI   
2 Contenido científico (al menos 40% del material publicado) SI   
3 Antigüedad mínima 1 año (tres números publicados) SI   
4 Identificación de los autores SI   
5 Lugar de edición SI   
6 Entidad responsable de la edición SI   
7 Mención del director SI   
8 Mención de la dirección administrativa de la revista SI   
 
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DE LA REVISTA  
9 Proporciona en sus páginas de presentación información relativa al 

título completo, ISSN, volumen, número y membrete bibliográfico 
SI   

10 Menciona su periodicidad SI   
11 Cada fascículo cuenta con tabla de contenidos SI   
12 Proporciona el membrete bibliográfico al inicio de cada artículo   NO 
13 Proporciona el membrete bibliográfico en cada página  SI  
14 Proporciona los nombres de los miembros del consejo editorial SI   
15 Proporciona la afiliación institucional de los miembros del consejo 

editorial 
SI   

16 Proporciona la afiliación institucional de los autores SI   
17 Indica las fechas de recepción y aceptación de originales SI   
 
CRITERIOS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL DE LA REV ISTA 
18 La revista cuenta con el registro de ISSN SI   
19 La revista incluye información sobre su objetivo, cobertura y/o 

público al que va dirigida 
SI   

20 La revista menciona el procedimiento empleado para el arbitraje de 
los artículos que publica 

  NO 

21 La revista recurre a evaluadores externos a la entidad editora   NO 
22 Al menos el 50% de los artículos que publica la revista provienen de 

autores externos a la entidad editora 
SI   

23 Dos terceras partes de su consejo editorial son ajenos a la entidad 
editora 

SI   

24 La revista está incluida en servicios de indización, resúmenes, 
directorios de revistas o bases de datos especializadas 

  NO 

25 La revista cumple su periodicidad, al editar al año el número de 
fascículos correspondientes a su periodicidad declarada 

SI   
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CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTENIDOS  
26 Al menos el 40% de los artículos que publica son trabajos de 

investigación, comunicación científica o creación originales 
SI   

27 Proporciona las instrucciones a los autores sobre el envío de 
originales y resúmenes 

SI   

28  En las instrucciones a los autores indica además las normas de 
elaboración de las referencias bibliográficas 

SI   

29 En la revista se hace mención de la exigencia de originalidad de los 
trabajos que son sometidos a publicación 

  NO 

30 Los artículos se acompañan de un resumen en el idioma original del 
trabajo 

SI   

31 Los artículos incluyen dos resúmenes, en el idioma original del 
trabajo y en un segundo idioma 

SI   

32 Los artículos proporcionan palabras clave o equivalente en el idioma 
original del trabajo 

SI   

33 Los artículos proporcionan palabras clave o equivalente en el idioma 
original del trabajo y en otro idioma 

SI   

 


