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¿QUÉ ES LATINDEX? 

 
 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. 

 

  

 

 

 

 

 

EXCEPCIÓN ¡Es el único recurso al que no accedemos a través del 

catálogo Jábega! 



Página principal de LATINDEX, accedemos a ella mediante esta dirección web: 

http://www.latindex.org 



Página principal de Latindex 

Búsqueda 

avanzada 

Opciones: “FAQ: Preguntas Frecuentes/  Ayuda/ Contacto 

Búsqueda 

de revista 



Desde la página principal puedes 

buscar por el título de una revista o por 

palabras que se encuentren en el título.  



Distintos apartados para 

realizar las búsquedas. 

Veamos qué información 

ofrece cada una en la 

siguiente diapositiva 



Bases de datos para realizar las búsquedas: 

¿Qué información proporciona el Directorio?    

El Directorio registra la información bibliográfica y editorial de cada revista, ofreciendo datos 

básicos como título, país de publicación, temas, editorial, responsables, datos de contacto, 

tiraje, precio y demás información relevante para aquellos interesados en conocer las revistas 

que se editan en la región. 

 

¿Qué información ofrece el Catálogo?  

Para cada revista se informa de los criterios de calidad editorial que cumplen; se incluye 

también una presentación de la revista y su cubierta. El Catálogo registra solamente aquellos 

títulos que rebasan el umbral mínimo de criterios, conforme la metodología creada por Latindex. 

Estos criterios han sido adoptados con propósitos de selección y evaluación por numerosas 

instituciones y organismos en Iberoamérica. Para mayor información sobre los criterios véase la 

sección “Documentos”. 

 

¿Qué se obtiene con el Enlace a Revistas en Línea?  

Es posible acceder al texto completo de los artículos y documentos publicados por cada revista 

a partir de la lista de títulos y enlaces que proporciona Latindex. La consulta se realiza en cada 

sitio web o en las colecciones de revistas electrónicas en las que están recogidas. Las políticas 

de acceso a los textos completos dependen de cada sitio. 



Opciones de búsqueda en Latindex 

Clic aquí y 

sale esto 

Búsqueda avanzada 



Iniciamos una búsqueda: 

Por ejemplo, vamos a buscar la revista Arte, Individuo y Sociedad en  

‘Revistas en línea’ (para que nos dé el link y así tengamos la posibilidad de ver 

los números de la publicación): 

 

Tenemos dos formas de buscarlo: 

 

1.En el cajetín de búsqueda escribimos el nombre de la revista y 

después pinchamos en el enlace electrónico. (Opción que 

realizamos) 

2.O bien, y es algo más lento, pinchar en enlace electrónico y 

buscar alfabéticamente la revista.  

 



Escribimos el título de la 

revista que buscamos, clic 

en ‘revistas en línea y 

después clic en ‘revista 

electrónica’ 

Clic en 

ella 



Nos saldría esto 

Datos de 

la revista 

Clic aquí para ver 

el texto completo 



Nos saldría el acceso 

directo a la revista, 

donde podemos 

buscar por número 

de la revista por 

ejemplo. 


