Sobre la relatoría de la XV REUNIÓN TÉCNICA ANUAL DEL SISTEMA
LATINDEX celebrada en Costa Rica, en el apartado siguiente:
10. Guía para la evaluación de revistas impresas. Guía elaborada por
el CSIC-CCHS de España.

Se han realizado las siguientes modificaciones:
1) Título actual: Guía para la evaluación de revistas impresas para su
ingreso al catálogo Latindex
2) No hemos añadido más ejemplos porque no nos han enviado
ninguno. Espero que después de la reunión se animen a enviarnos
alguno y los incluiremos.
3) Podríamos haber añadido varios ejemplos de varias revistas
españolas, pero tampoco se trata de elaborar una Guía muy extensa.
4) Sobre el “membrete bibliográfico”. Hay que definirlo bien y que todos
los países lo estemos evaluando bien. En la Guía se definen los 5
puntos que nosotros consideramos y sí la revista cumple al menos 3
de ellos lo evaluamos como positivo. Sí existen varias normas se
deberían incluir todas. Este parámetro es de los mas difíciles de
cumplir por las revistas ya que se presta a muchas interpretaciones.
5) Por otro lado en el Glosario la definición de “membrete bibliográfico”,
vemos que incluye también el ISSN, dato que no se había
contemplado antes. Por tanto este punto sería muy importante
discutirlo y aclararlo en la reunión.
6) Estamos dispuestos a compartir otras versiones existentes y poder
así presentar una Guía única con gran riqueza de ejemplos.
7) La Guía tuvo su enlace a Documentos Latindex, pero creo que en la
última revisión de la página web desapareció dicho enlace y en la
actualidad ya no está entre los Documentos.
8) Por último: Hemos elaborado la Guía para la evaluación de revistas
electrónicas que se anexa en un archivo para su presentación en la
reunión. Espero que les sirva de ayuda y estamos abiertos a realizar
los cambios y mejoras que todos los socios de Latindex nos aporten.

