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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.

Actualmente LATINDEX OFRECE TRES BASES DE DATOS PARA REALIZAR

LAS BÚSQUEDAS: 1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las

revistas registradas, ya sea que 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 y 3) Enlace a Revistas

Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los sitios en que se

encuentran disponibles. En la sección “Productos” se hace una mayor descripción

de estos recursos y la forma de consultarlos.



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

http://www.latindex.unam.mx/



Página principal de Latindex

Opciones: “FAQ: Preguntas

Frecuentes/  Ayuda/ Latindex 

en la Wikipedia/ Mapa del 

Sitio/ Contacto.

Noticias sobre 

eventos/ seminarios…



Opciones de búsqueda en Latindex

Desde la página principal puedes 

buscar por el título de una revista o por 

palabras que se encuentren en el título. 

También puedes consultar las listas de 

revistas por tema, país, casa editorial o 

servicio de indización. Para búsquedas 

más elaboradas, usa la búsqueda 

avanzada que ofrece 15 diferentes 

opciones y la posibilidad de hacer 

combinaciones entre ellas. 



Opciones de búsqueda en Latindex

Bases de datos 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 Electrónicas?

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

Búsqueda avanzada

Clic aquí y 

sale esto



Búsqueda avanzada 

en Latindex:

Campos de filtro en la 

búsqueda avanzada

-Puedes buscar información en un solo campo 

o en varios campos a la vez. Se recomienda no 

cruzar más de tres campos a la vez, ya que la 

búsqueda se hará lenta. El operador booléano 

“and” está implícito.

-Para búsquedas con truncamiento sólo teclear 

los caracteres iniciales. Por ejemplo: biblio da 

como resultado bibliografía, biblioteca, 

bibliotecas

-En los campos “Disciplina”, “Subdisciplina", 

“Idioma”, “Indizada/resumida en”, “País”, 

“Región”, “Situación”, “Frecuencia” y 

“Soporte” seleccionar los datos a buscar 

desplegando la persiana de información.

-Cuando hayas introducido o seleccionado los 

datos pulsa el botón BUSCAR.

-Si deseas borrar la información en los campos 

pulsa el botón LIMPIAR DATOS.



Iniciamos una búsqueda:

Por ejemplo, vamos a buscar la revista CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL 

EN EL DIRECTORIO

Buscamos por título en la “C” y en el 

listado desplazamos el curso hasta ver 

CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL en 

España donde vemos un resumen de 

los datos de la revista, hacemos clic en 

el título

Nota: También podríamos escribir el título de la 

revista o parte del título en la casilla “Nombre de 

la revista“. No es necesario poner los diacríticos 

del español y portugués (acento, cedilla, 

circunflejo, diéresis, entre otros), ni mayúsculas 

o minúsculas.



Haciendo clic en el título vemos los datos de la revista completos

Además nos permite 

ver las características 

cumplidas y no 

cumplidas



Iniciamos una búsqueda:

Por ejemplo, vamos a buscar la revista CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL 

para ver si tiene ENLACE ELECTRÓNICO A LA REVISTA (esta vez haremos la 

búsqueda por región):

Pinchamos en ENLACE A REVISTAS 

ELECTRÓNICAS, después señalamos 

región: Península Ibérica y después 

España, y nos sale el listado que tenemos 

a la derecha.

Nota: También podríamos escribir el título de la 

revista o parte del título en la casilla “Nombre de 

la revista“. No es necesario poner los diacríticos 

del español y portugués (acento, cedilla, 

circunflejo, diéresis, entre otros), ni mayúsculas 

o minúsculas.



Desplazamos el 

cursor hasta 

encontrar la revista 

que nos interesa. Si 

pinchamos en el 

propio título, vemos 

la ficha de la revista 

con su información 

bibliográfica. Si 

pinchamos en revista 

electrónica 

accedemos a la 

revista en su versión 

online. Revista electrónica



Breve apunte:

Como resultado de la búsqueda el sistema presentará 

un listado de los registros con la palabra o frase 

solicitada y a continuación, si existen, otras variantes. 

En la parte superior derecha podrá obtener los 

resultados de su búsqueda en: “Directorio”, “Catálogo” 

o “Enlace a revistas electrónicas” activando la casilla 

correspondiente. 


