
 
 

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DOCUMENTACIÓN  

Departamento de Biblioteconomía y Documentación 

 

 

 

TESIS DOCTORAL 

USO DE LICENCIAS CREATIVE COMMONS EN LAS REVISTAS ACADÉMICAS 

EDITADAS POR LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS EN 

IBEROAMÉRICA 

 

PRESENTADA POR 

Jenny Teresita Guerra González 

Para la Obtención del Grado de Doctora en Ciencias de la Documentación 

 

 

Directores  

Dra. María Teresa Fernández Bajón 

Dr. Jaime Ríos Ortega 

 

MADRID 

2019 

 

© Jenny Teresita Guerra González, 2019 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con infinita gratitud a la Dra. María Teresa Fernández 

Bajón y al Dr. Jaime Ríos Ortega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas 

de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un 

desafío candente, sobre las conciencias de los hombres. 

 

Eduardo Galeano 

 

 

 

(…) no hay peor obstrucción del paisaje nevado que 

quien lo admira. 

 

Iván Soto Camba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

Resumen 

Abstract 

Capítulo 1. Objeto y metodología 

1.1 Introducción 
1.2 Objeto y objetivo de la investigación 
1.3 Metodología de la investigación 
1.4 Estado de la cuestión 
1.5 Estructura del trabajo 

… 7
… 9

… 11

… 11
… 14
… 15
… 24
… 34

Capítulo 2. Las licencias Creative Commons en el entorno del copyright y el 
copyleft 

2.1 Contexto del copyright y el copyleft en la comunicación científica 
2.1.1 Copyright y derecho de autor, ¿iguales o diferentes? 
2.1.2 El copyleft, ¿complemento del copyright o una vía alterna? 

2.2 ¿Qué son las licencias Creative Commons? 
2.3 Legislaciones nacionales sobre derechos de autor y licenciamiento Creative 
Commons 
2.4 La versión 4.0 de las licencias CC, ¿una opción viable para evitar la portabilidad? 
2.5 Gestión de derechos de autor y uso de licencias Creative Commons por revistas 
académico-científicas 

… 37

… 37
… 51
… 71
… 76
… 92

… 119
… 121

Capítulo 3. Revistas académicas iberoamericanas: Características, precisiones 
sobre su evaluación y modelos de negocio editorial vinculados a la gestión de 
derechos de autor de los contenidos 

3.1 Caracterizando la producción de revistas académicas en el escenario digital 
3.2 Actualidad de las revistas académicas iberoamericanas 
3.3 Agencias Nacionales de Ciencia y Tecnología y sus precisiones sobre la 
producción de revistas académicas 
3.4 Modelos de negocio editorial aplicados a las revistas académicas 

3.4.1  Modelo de suscripción 
3.4. 2 Modelo de Acceso Abierto 
3.4.3 Modelo de crowdfunding o micromecenazgo 

… 127

… 127
… 157
… 160

… 186
… 190
… 200
… 210

Capítulo 4. Las revistas académicas editadas por Instituciones de Educación 
Superior Públicas en Iberoamérica. Un  marco contextual y disciplinario de las 
publicaciones 

4.1 Aplicación de la metodología estudio de caso en la investigación de las revistas 
académicas editadas por IES públicas iberoamericanas 

4.1.1 Actividad editorial de las IES Públicas en Argentina y especificidades 

… 213

… 213

… 214



de sus revistas académicas 
4.1.2 Actividad editorial de las IES Públicas en Bolivia y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.3 Actividad editorial de las IES Públicas en Brasil y especificidades de sus 
revistas académicas 
4.1.4 Actividad editorial de las IES Públicas en Chile y especificidades de sus 
revistas académicas 
4.1.5 Actividad editorial de las IES Públicas en Colombia y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.6 Actividad editorial de las IES Públicas en Costa Rica y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.7 Actividad editorial de las IES Públicas en Cuba y especificidades de sus 
revistas académicas 
4.1.8 Actividad editorial de las IES Públicas en Ecuador y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.9 Actividad editorial de las IES Públicas en El Salvador y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.10 Actividad editorial de las IES Públicas en España y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.11 Actividad editorial de las IES Públicas en Guatemala y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.12 Actividad editorial de las IES Públicas en Honduras y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.13 Actividad editorial de las IES Públicas en México y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.14 Actividad editorial de las IES Públicas en Nicaragua y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.15 Actividad editorial de las IES Públicas en Panamá y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.16 Actividad editorial de las IES Públicas en Paraguay y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.17 Actividad editorial de las IES Públicas en Perú y especificidades de sus 
revistas académicas 
4.1.18 Actividad editorial de las IES Públicas en Portugal y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.19 Actividad editorial de las IES Públicas en Puerto Rico y especificidades 
de sus revistas académicas 
4.1.20 Actividad editorial de las IES Públicas en República Dominicana y 
especificidades de sus revistas académicas 
4.1.21 Actividad editorial de las IES Públicas en Uruguay y especificidades de 
sus revistas académicas 
4.1.22 Actividad editorial de las IES Públicas en Venezuela y especificidades 
de sus revistas académicas 

… 221

… 225

… 232

… 237

… 242

… 246

… 250

… 254

… 255

… 260

… 263

… 265

… 272

… 275

… 278

… 280

… 284

… 289

… 291

… 292

… 295

Capítulo 5. Hacia un mapa del uso de licencias Creative Commons en las revistas 
académicas editadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas en 
Iberoamérica 

5.1 El uso de licencias Creative Commons en las revistas académicas 

… 302

…. 302 



iberoamericanas 
5.1.1 Uso de licencias CC en las revistas académicas argentinas 
5.1.2 Uso de licencias CC en las revistas académicas bolivianas 
5.1.3 Uso de licencias CC en las revistas académicas brasileñas 
5.1.4 Uso de licencias CC en las revistas académicas chilenas 
5.1.5 Uso de licencias CC en las revistas académicas colombianas 
5.1.6 Uso de licencias CC en las revistas académicas costarricenses 
5.1.7 Uso de licencias CC en las revistas académicas cubanas 
5.1.8 Uso de licencias CC en las revistas académicas ecuatorianas 
5.1.9 Uso de licencias CC en las revistas académicas españolas 
5.1.10  Uso de licencias CC en las revistas académicas guatemaltecas 
5.1.11 Uso de licencias CC en las revistas académicas hondureñas 
5.1.12 Uso de licencias CC en las revistas académicas mexicanas 
5.1.14 Uso de licencias CC en las revistas académicas nicaragüenses  
5.1.14 Uso de licencias CC en las revistas académicas panameñas 
5.1.15 Uso de licencias CC en las revistas académicas paraguayas 
5.1.16 Uso de licencias CC en las revistas académicas peruanas 
5.1.17 Uso de licencias CC en las revistas académicas portuguesas 
5.1.18 Uso de licencias CC en las revistas académicas puertorriqueñas 
5.1.19 Uso de licencias CC en las revistas académicas uruguayas 
5.1.20 Uso de licencias CC en las revistas académicas venezolanas 

5.2 Testimonios de editores sobre el uso de licencias Creative Commons en revistas 
académicas iberoamericanas 
5.3 Mapa iberoamericano del uso de licencias Creative Commons en las revistas 
académicas editadas por las IES públicas de la región 

… 303
… 305
… 306
… 309
… 311
… 313
… 315
… 317
… 319
… 321
… 323
… 324
… 327
… 328
… 330
… 331
… 333
… 335
… 337
… 339
… 341

… 358

Conclusiones … 361

Bibliografía y fuentes … 365

Anexos … 393



 
 

 

 

 

 



 

7 
 

RESUMEN 

 

El objetivo general de esta tesis doctoral consistió en estudiar el uso de licencias Creative 

Commons en las revistas académicas editadas por las Instituciones de Educación Superior (IES) 

Públicas en Iberoamérica. La población sobre la que se realizó la investigación fue de 3 639 

revistas localizadas en 364 Instituciones de Educación Superior de carácter público con sede en 

20 de los 22 países que integran la región. La metodología empleada de tipo cualitativo y 

denominada estudio de caso en su vertiente casos múltiples, se apoyó en tres herramientas de 

obtención de información: 1.) Revisión bibliográfica; 2.) Análisis  documental de gestores 

editoriales o sitios web de revistas académicas iberoamericanas y 3.) Encuesta vía correo 

electrónico a editores de estas publicaciones. La revisión bibliográfica permitió “describir el 

origen y evolución de las licencias Creative Commons –en tanto modelo de gestión de derechos 

de autor- así como su adopción en el ámbito de la comunicación académico-científica” y de 

manera paralela, “contextualizar la producción iberoamericana de revistas académicas editadas 

por IES Públicas a través de las condicionantes impuestas por las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación; los lineamientos de las Agencias Nacionales de Evaluación de la Ciencia y los 

nuevos modelos de negocio de las publicaciones digitales”, ambos, objetivos específicos de la 

investigación. Las actividades precedentes llevaron a perfilar una serie de indicadores que en 

una matriz de información y vía el análisis documental de gestores editoriales o sitios web de las 

publicaciones ubicadas, hicieron posible “identificar y analizar los instrumentos mediante los 

cuales las revistas académicas editadas por las IES Públicas en Iberoamérica administran el uso 

de las licencias CC”. Así se descubrió que las publicaciones estudiadas emplean como 

instrumentos para la administración de licencias CC -con independencia de la modalidad y 

versión que utilicen-: a.) el cintillo legal en la página de inicio de la interfaz de su sitio web; b.) 

una sección específica denominada “Aviso de derechos de autor/a” o “Nota de copyright”; c.)  

apartado de “Normas para autores”; d.) inclusión de la leyenda del permiso CC seleccionado en 

“todas las versiones de archivo de los artículos u otras contribuciones” que la revista publica; 

e.) Cartas, acuerdos o formatos que autorizan la publicación de artículos u otras contribuciones; 

f.) Reglamentos, directrices u otros lineamientos de política editorial que regulan los derechos y 

obligaciones de autores, editores u otros intervinientes en el proceso editorial y g.) sección 

particular de “Política de acceso abierto” en las publicaciones que tienen este modelo de 

negocio. No obstante, la completud en el uso de las licencias CC de parte de las revistas 
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académicas editadas por las IES Públicas en Iberoamérica, noción utilizada para calificar la 

utilización de dos o más de los instrumentos enlistados anteriormente, fue una condición 

cumplida en 12 de los 19 países cuyas instituciones editaban revistas con estos permisos. Por 

otra parte, las respuestas de 6 editores iberoamericanos encuestados mostraron que el 

conocimiento que tienen respecto al derecho de autor y específicamente del uso de licencias 

CC es disímil. La mayoría de los responsables de las publicaciones saben en qué consiste el 

permiso con el que trabajan pero el resto de su equipo lo desconoce. También advierten que su 

revista no provee información que apoye la comprensión de autores y lectores sobre el uso de 

las CC. Empero, manifestaron no haber tenido experiencias negativas con el empleo de estas 

licencias. Además los editores creen que toda revista académica en Acceso Abierto debe ser 

distribuida bajo el esquema de CC. El mapeo del uso de licencias CC en las revistas académicas 

editadas por las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas en Iberoamérica, ubicó a los 

permisos Atribución-NoComercial 4.0 Internacional y Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

4.0 Internacional como los más utilizados por estas publicaciones. La primera licencia permite 

compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier modo o formato, además de adaptar, 

remezclar, transformar y contruir a partir del material sin fines comerciales. El segundo permiso 

autoriza compartir, copiar y redistribuir el material (artículos u otras contribuciones) en 

cualquier medio o formato y adaptar, remezclar, transformar y construir sobre este sin fines 

comerciales. Los autores pueden adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de 

distribución de la versión de la obra publicada siempre que indiquen la publicación inicial en la 

revista de la que se trata. Finalmente se comprobó que la versión 4.0 de las CC es adoptada 

ampliamente por las publicaciones académicas editadas por las IES Públicas de la región que 

han dejado de trabajar con versiones anteriores o nacionales. Sin embargo han incurrido en 

faltas de transparencia editorial al no informar de estos cambios a sus autores y lectores.  

Palabras clave: revistas académicas, Creative Commons, derecho de autor, universidades 

públicas, Iberoamérica.  
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ABSTRACT 

 

The general objective of this doctoral thesis was to study the use of Creative Commons licenses 

in scholarly journals edited by the Institutions of Higher Education (IES) Public in Ibero-America. 

The population on which the research was conducted was 3 639 journals located in 364 Public 

Higher Education Institutions based in 20 of the 22 countries that make up the region. The 

methodology used qualitative type and called case study in its multiple cases, was supported by 

three tools for obtaining information: 1.) Bibliographic review; 2.) Documentary analysis of 

editorial managers or websites of Ibero-American scholarly journals and 3.) Survey via email to 

editors of these publications. The bibliographic review allowed "to describe the origin and 

evolution of Creative Commons licenses -as a copyright management model- as well as their 

adoption in the field of scholarly-scientific communication" and, in a parallel way, 

"contextualize Ibero-American production of scholarly journals edited by IES through the 

conditions imposed by the Information and Communication Technologies; the guidelines of the 

National Agencies for the Evaluation of Science and the new business models of the digital 

publications”, both, specific objectives of the research. The preceding activities led to outline a 

series of indicators that in a information matrix and via the documentary analysis of editorial 

managers or websites of the publications located, made it possible "to identify and analyze the 

instruments through which the scholarly journals edited by the IES Public in Ibero-America 

administer the use of CC licenses”. Thus it was discovered that the publications studied use as 

instruments for the administration of CC licenses - regardless of the modality and version they 

use-: a.) The legal headline on the home page of the interface of their website; b.) a specific 

section called "Copyright Notice"; c.) "Rules for authors" section; d.) inclusion of the CC permit 

legend selected in "all file versions of articles or other contributions" that the journal publishes; 

e.) Letters, agreements or formats that authorize the publication of articles or other 

contributions; f.) Regulations, guidelines or other editorial policy guidelines that regulate the 

rights and obligations of authors, editors or other participants in the publishing process and g.) 

particular section of "Open Access Policy" in publications that have this model of deal. 

However, the completeness in the use of CC licenses by scholarly journals edited by Public IES in 

Ibero-America, a notion used to qualify the use of two or more of the instruments listed above, 

was a condition fulfilled in 12 of the 19 countries whose institutions published journals with 

these permits. On the other hand, the responses of 6 Ibero-American editors surveyed showed 
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that the knowledge they have regarding copyright and specifically the use of CC licenses is 

dissimilar. Most of those responsible for the publications know what the permission with which 

they work is, but the rest of their team does not know it. They also warn that their journal does 

not provide information that supports the understanding of authors and readers about the use 

of CC. However, they stated that they had not had negative experiences with the use of these 

licenses. In addition, the editors believe that all scholarly journals in Open Access must be 

distributed under the CC scheme. The mapping of the use of CC licenses in scholarly journals 

edited by the Higher Education Institutions (IES) Public in Ibero-America, ranked the 

permissions Attribution-NonCommercial 4.0 International and Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International as the most used by these publications. The first license allows you 

to share, copy and redistribute the material in any mode or format, as well as adapt, remix, 

transform and build from non-commercial material. The second permission authorizes to share, 

copy and redistribute the material (papers or other contributions) in any medium or format and 

adapt, remix, transform and build on this without commercial purposes. The authors may adopt 

other non-exclusive licensing agreements for the distribution of the published version of the 

work whenever they indicate the initial publication in the journal in question. Finally, it was 

found that version 4.0 of the CC is widely adopted by the scholarly publications edited by the 

Public HEIs of the region that have stopped working with previous or national versions. 

However, they have incurred lack of editorial transparency by not reporting these changes to 

their authors and readers. 

Keywords: scholarly journals, Creative Commons, copyright, public universities, Ibero-America 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

Capítulo 1. Objeto y metodología 

 

1.1 Introducción 

 

…this is the alchemy of the twenty-first century: share 
information, earn trust. 

Robert David Steele 

  

El advenimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) y el uso 

masificado de la World Wide Web, modificaron -junto a un grupo innumerable de prácticas 

económicas, sociales y culturales- los modos en que los académicos y científicos se comunican. 

De la revista académico-científica impresa se pasó paulatinamente a un sistema basado en la 

infraestructura electrónica y sus medios digitales de almacenamiento. Esto se ha visto 

favorecido en la comunicación instantánea con colegas; la digitalización y puesta en línea de 

productos de investigación previos, entre otras atenuantes (Hurd 2010, 1279).  

 En el sistema de comunicación académico-científico contemporáneo, las revistas impresas 

conviven con aquellas que solo se publican en digital o que editan versiones en los dos 

formatos. En este nuevo entorno cobran igual relevancia tanto los aspectos profesionales y 

organizacionales como los factores vinculados con la capacidad tecnológica. Autores como 

Doueihi (2010, 37) hablan de que el acelerado desarrollo de las tecnologías y las emergentes 

normas culturales que producen, fracturan el marco jurídico concebido para regir y reglamentar 

la vida social y la producción intelectual, artística y científica. 

En lo que respecta al copyright, está claro que los parlamentos (en Estados Unidos, Europa y 
algunos países de Asia) siguen una lógica fútil de la recuperación: están elaborando leyes y 
políticas que se fundan o se apoyan en conceptos básicos mal manejados o ya superados (a 
menudo, también, en intereses particulares bien definidos), que están siendo redefinidos de 
manera radical por las prácticas de las tecnologías actuales. Para apreciar la envergadura de esa 
fractura jurídica, es esencial comprender que la cultura digital es un entorno: funciona dentro de 
un conjunto de herramientas asociadas, del modo de acceso a dichas herramientas y de 
transferibilidad entre ellas. Por “entorno digital” entendemos aquí el conjunto constituido por 
las tecnologías y los instrumentos digitales, por los usos y las prácticas que éstos vuelven 
posibles, y por el marco jurídico que supuestamente los rige (Doueihi 2010, 37).  
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Esta tesis doctoral se plantea en el eje del debate sobre el mejor modo de abordar el impacto 

de las tecnologías digitales sobre las industrias tradicionales del copyright. Como sostiene Lessig 

(2012, 69) “las restricciones “naturales” del mundo analógico quedaron abolidas con el 

nacimiento de la tecnología digital dando pie a un cambio de paradigma tanto epistemológico 

como legal. Lo que antes era tanto imposible como ilegal ahora es solamente ilegal”. A estas 

afirmaciones se suma lo dicho por Joaquín Rodríguez en su blog y luego libro, Los futuros del 

libro (2007, 188-189): “(…) la red es un laboratorio que está poniendo a prueba el rígido corsé 

del copyright, del derecho exclusivo a copia…”.    

El Libro Verde de la Comisión Europea, de 27 de julio de 1995, sobre los derechos de autor y los 

derechos afines en la Sociedad de la Información fue uno de los documentos base orientados a 

unir los intereses de la sociedad de la información y el desarrollo de sus tecnologías con el 

respeto a la propiedad intelectual y al plazo necesario para que las industrias de la cultura y el 

entretenimiento adaptaran sus contenidos a los nuevos modelos de negocio (López Jiménez 

2013, 173). En tanto Vila-Viñas, Botero, Durán, Gemetto, Gutiérrez, Saenz y Soler (2015, 230, 

253) aseveran que “en la era digital el acceso al conocimiento se enfrenta sobre todo a retos 

económicos y de regulación, no tanto a obstáculos técnicos. Lo digital se muestra en este lógica 

como un promotor de un cambio de paradigma tanto epistemológico como legal”. 

Las anteriores enunciaciones, que son percepciones más o menos generalizadas, hicieron 

cuestionarse a tecnólogos y estudiosos de distintas disciplinas alrededor del mundo sobre si, ¿la 

protección de los derechos de autor recaería casi por completo en la adopción de complejos 

softwares que protejan e identifiquen los contenidos tales como los gestores de derechos 

digitales (DRM)? Algunas de las respuestas a esta pregunta han intentado contestarse mediante 

la reflexión de los alcances, ventajas y desventajas del copyright y los derechos de autor y su 

concreción en opciones de licenciamiento o permisos necesarios en el diseño, distribución y/o 

comercialización de software, arte, innovaciones industriales y desarrollos académicos y 

científicos. 

Los procesos académicos y científicos son el foco de atención de esta investigación en la 

medida en que su administración es –desde la segunda mitad de los años noventa del siglo XX- 

sujeta a medidas jurídicas de apropiación más extensivas e intensivas (patentes, contratos); su 

acceso pasa por nuevos alfabetismos ligados a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; su novedad, pertinencia e innovación transcurre entre fuentes de 

financiamiento público escasas y/o privadas con interés éticos y sociales cuestionables pero con 
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inversión constante (Sádaba 2008; Solimine 2012, 6; Camacho, Fernández, González y Miralles 

2013). En esa tónica, la gestión de los derechos de autor de las revistas académicas y científicas 

para dirimir la propiedad de los contenidos, su distribución, reúso y preservación, emerge como 

una problemática a estudiar de fondo desde la perspectiva de las Ciencias de la 

Documentación. Si bien es cierto que existen herramientas y plataformas web como el 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) y Publisher copyright policies & self-archiving (Sherpa 

Romeo) que nos permiten conocen cuantitativamente el uso de las licencias Creative Commons 

en las revistas en Acceso Abierto o en aquellas que permiten el autoarchivo en repositorios, 

poco sabemos sobre el uso cotidiano de estas licencias y cómo se confrontan con las 

necesidades de autores, lectores y políticas institucionales y gubernamentales. Estos tópicos 

son más álgidos cuando se concentran en la región iberoamericana en donde la publicación 

académica se hace en español y portugués y muy minoritariamente en inglés y francés; en 

donde prima la edición de revistas en Ciencias Sociales y Humanidades y a la par existe un 

amplio desconocimiento en materia de derechos de autor en el entorno académico-científico. 

Las condiciones a las que se enfrentan las publicaciones de la región se circunscriben al 

mercado global de revistas académicas y científicas (evaluación de su calidad, sistemas de 

indización, factor de impacto, compra de permisos, etc.) así como a lo que acontece con la 

ciencia y la tecnología a nivel internacional en materia de apertura, -por definición “lo 

abierto1”- y colaboración interdisciplinaria e interinstitucional. En este contexto es que una 

investigación como la que se presenta, no solo es prudente sino necesaria y obligatoria, ya que 

más allá del diagnóstico busca definir líneas de acción que pueden contribuir a la adecuada 

gestión de los derechos de autor en las revistas  académicas de Iberoamérica. Concretamente 

nos referimos a aquellas publicaciones que son editadas por Instituciones de Educación 

Superior Públicas, organizaciones que juegan un rol determinante en hacer asequible la 

                                                             
1 Autores como Steele (2012) afirman que lo abierto puede caminar hacia el paradigma de lo Open-Source 
Everything, entendiendo por ello la integración y suma del Open Source Software, el Open Spectrum, el Open Data 
Access y la Open Source Intelligence. Open-Source Everything es para Steele tanto un concepto como un método. 
Éste consiste en pasar de una sociedad marcada por el secreto industrial y la jerarquía económica y política a otra 
en la que la prosperidad se sustente en el acceso a información verdadera, la autonomía de Internet y el 
empoderamiento de los sectores más pobres. En la lógica de esta propuesta, las licencias abiertas como las CC son 
llamadas enablers (facilitadores) en tanto las revistas académicas y científicas en abierto son denominadas 
productos (2012, 2, 4, 8, 47, 49). Complementariamente Morrison & Desautels (2016, 1) hablan de una transición 
económica hacia a un nivel mundial común del conocimiento en Acceso Abierto (AA) (economic transition to a 
global OA knowledge commons). Entendiendo por éste “a collective sharing of all the knowledge of humankind, 
free of charge to anyone interested in reading, with minimal limitations to accommodate other public interest 
priorities such as protection of individual privacy”. A esas nociones se suman las propuestas de la “Economía de las 
Ideas” -emprendida por Barlow (1994) y seguida por Romer (2010)- que se enfoca en la apertura hacia nuevas 
ideas que hagan posible las interacciones entre las personas, las patentes y las normas sociales. 
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enseñanza de calidad a todos los sectores sociales y liderar la investigación científica en la 

región (Organización de Estados Iberoamericanos 2017).   

1.2 Objeto y objetivo de la investigación 

El objeto de esta investigación es el uso de licencias Creative Commons en las revistas 

académicas editadas por las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas en Iberoamérica. 

De éste se desprenden:  

 

 Objetivo General:  
 

 Estudiar el uso de licencias Creative Commons en las revistas académicas editadas por 
las Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas en Iberoamérica. 
 
 Objetivos Específicos:  
 
1.) Describir el origen y evolución de las licencias Creative Commons –en tanto modelo 

de gestión de los derechos de autor- así como su adopción en el ámbito de la 
comunicación académico-científica. 
 

2.) Contextualizar la producción iberoamericana de revistas académicas editadas por 
IES Públicas a través de las condicionantes impuestas por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación; los lineamientos de las Agencias Nacionales de 
Evaluación de la Ciencia y los nuevos modelos de negocio de las publicaciones 
digitales.  

 
3.) Identificar y analizar los instrumentos mediante los cuales las revistas académicas 

editadas por IES Públicas iberoamericanas administran el uso de las licencias CC. 
 

4.) Conocer el grado de completud en el uso de las licencias CC de parte de las revistas 
académicas que editan las IES Públicas de Iberoamérica. 

 

5.) Indagar sobre el conocimiento que tienen los editores de revistas académicas 
editadas por IES Públicas iberoamericanas respecto al derecho de autor y 
específicamente del uso de licencias CC. 

 

6.) Mapear el uso de licencias CC en las revistas académicas iberoamericanas editadas 
por IES Públicas de la región que dé cuenta de las versiones que más se utilizan en la 
región y los permisos que otorgan a autores y lectores sobre el uso y reúso de los 
contenidos publicados por aquellas.   

 

 Hipótesis de trabajo: 

 

 La mayoría de las revistas académicas editadas por IES Públicas de Iberoamérica que 
usan algún tipo de licencia CC lo hacen de manera incompleta y/o incorrecta. 
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1.3 Metodología de la investigación 

La metodología empleada en esta tesis es de índole cualitativa y consiste en un estudio de caso 

en su vertiente casos múltiples. Se conjugan los modos interpretativo y evaluativo como los 

conciben Yin (1994) y Merriam (1988). A decir de Martínez Carazo (2006) “…la metodología 

cualitativa consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una serie de 

proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador…” 

(169). 

 

El estudio de caso estudia la particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a 

comprender su actividad en circunstancias concretas (Stake 1998). Consiste en una descripción 

y análisis detallados de unidades sociales o entidades. Eisenhardt (1989) propone hablar de 

estudio de caso contemporáneo, entendido éste como “una estrategia de investigación dirigida 

a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares”. Se eligió el método de estudio 

de caso porque una de sus fortalezas es que los datos de investigación pueden obtenerse desde 

distintas fuentes, llámense documentos, registros de archivos, entrevistas directas, observación 

de los participantes, etc. (Chetty 1996). Yin (1994) destaca otra serie de aspectos positivos, a 

saber: 

 Apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos ya que examina o indaga 
sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real; 
 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes; 
 

 La propensión a una generalización analítica para ilustrar o representar una teoría; 
 

 El estudio de caso es en suma una pregunta empírica que confía en las diversas fuentes de 
evidencia.  

  

Un tipo de estudio de caso es el de casos múltiples. Su unidad de análisis corresponde a un 

“conjunto de casos únicos” en diferentes contextos (colectivos juveniles, universidades, 

programas de capacitación docente, etc.). La utilización de estudios de casos múltiples refuerza 

las generalizaciones analíticas al diseñar evidencia corroborada a partir de dos o más casos 

(“replicación literal”) o, alternativamente, para cubrir diferentes condiciones teóricas que 

dieran lugar, aunque por razones predecibles, a resultados opuestos (“replicación teórica”) 

(Martínez Carazo 2006). 

 

Simultáneamente se habla de estudio de caso interpretativo y estudio de caso evaluativo. El 
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estudio de caso interpretativo, también conocido como explicativo, tiene el objetivo de 

establecer relaciones de causa y efecto con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. 

Complementariamente, el estudio de caso evaluativo describe y explica, pero además  orienta 

la formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones (Yin 1994; 

Merriam 1988). 

 

Acorde a lo anterior, el objeto de estudio de esta tesis se refiere a un caso que es la revista 

académica, mismo que se transforma en casos múltiples al considerar en su delimitación a las 

revistas académicas iberoamericanas editadas por Instituciones de Educación Superior (IES) 

Públicas que usan Creative Commons (CC) como modelo de gestión de derechos de autor 

subproducto del copyleft. De igual modo se conjugan las vertientes estudio de caso 

interpretativo y estudio de caso evaluativo. La primera permite conocer la situación contextual 

de las revistas académicas editadas por las IES públicas de Iberoamérica en el entendido de que 

son publicaciones que difunden contenido intelectual sujeto a derechos de autor. Mientras que 

la segunda, apunta al análisis particular de las circunstancias que atraviesan éstas en sus países 

de origen para optar por uno de los dos modelos de gestión de derechos: copyright (derechos 

de autor) o copyleft. Así pues los instrumentos de recolección de información que apoyan esta 

investigación son tres: 

1.) Revisión bibliográfica; 
  

2.) Análisis documental de gestores editoriales o sitios web de las revistas académicas 
iberoamericanas editadas por IES públicas regionales; 

 

3.) Encuesta vía correo electrónico a editores de revistas académicas iberoamericanas editadas 
por IES públicas –muestra resultante del análisis documental-; 

 

La revisión bibliográfica, entendida como el trabajo preliminar que realiza el investigador para 

poder llevar a cabo su estudio, consiste en conocer y clasificar aquellos materiales que tratan 

teórica y empíricamente cuestiones relacionadas con el problema u objeto de estudio (Rojas 

Soriano 2002, 177). En esta tesis, la revisión bibliográfica se enfocó en la búsqueda de artículos 

de investigación actuales, libros, informes, manuales editoriales y plataformas web sobre la 

temática de los derechos de autor, las CC, los procesos y políticas editoriales; los modelos de 

negocio y las directrices de las agencias iberoamericanas evaluadoras de ciencia y tecnología 

respecto a la edición y distribución de revistas académicas en línea. El producto de esta primera 

fase de la investigación hizo posible la redacción del presente capítulo, así como del segundo y 

tercero. 
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El análisis documental, también llamado análisis cualitativo de documentos, es una actividad 

sistemática y planificada que consiste en examinar documentos escritos que abarcan una 

amplia gama de modalidades (Bisquerra Alzina 2009, 349). Se caracteriza por la clasificación 

sistemática, descripción e interpretación de los contenidos de los documentos que se llevará a 

cabo de acuerdo con los objetivos de la investigación. Como aseveran Vázquez Navarrete et al. 

(2006) “… los datos obtenidos de los documentos pueden usarse de la misma manera que los 

derivados de las entrevistas y las observaciones y, su utilización en combinación con otros 

documentos y técnicas de investigación enriquece los hallazgos del estudio” (74).  

 

El análisis documental  consistió –en este trabajo- en la revisión de los gestores editoriales o 

sitios web de las revistas académicas iberoamericanas publicadas por las IES de carácter público 

en la región que en total sumaron 3 639. Lo anterior permitió identificar una serie de 

instrumentos2 para la administración de licencias CC y en general de derechos de autor que 

posteriormente se transformaron en indicadores para evaluar la completud en el uso de las 

diferentes versiones de este esquema de permisos. Estos instrumentos son: 

1.) Cintillo legal en la página de inicio de la interfaz del sitio web o gestor editorial de la revista: 
Leyenda que detalla el régimen de propiedad de la publicación y sus contenidos (incluye año y 
nombre de la institución o empresa editora); 
 

2.)  Sección específica denominada “Aviso de derechos de autor/a” o “Nota de copyright”: 
Declaración que identifica al propietario del derecho de autor, los usos que permite de la obra y 
su fecha de creación; 
 

3.) Apartado de “Normas para autores”: Serie de requisitos de forma, fondo y legales que deben 
cumplir los potenciales autores para enviar sus manuscritos a la publicación en cuestión;  
 

4.) Inclusión de la leyenda del permiso CC seleccionado en “todas las versiones de archivo de los 
artículos u otras contribuciones” que la revista publica; 
 

5.) Cartas, acuerdos o formatos que autorizan la publicación de artículos u otras contribuciones; 
 

6.) Reglamentos, directrices u otros lineamientos de política editorial que regulan los derechos y 
obligaciones de autores, editores u otros intervinientes en el proceso editorial y 
 

                                                             
2
 Un instrumento es en sentido amplio, cualquier objeto que se usa como medio para arribar a un fin. Es por lo 

tanto un medio o recurso para arribar a lo que se desea conseguir (De Conceptos 2018). En ese sentido, los 
instrumentos para la administración de licencias CC son una serie de pautas que se necesitan para administrar 
correctamente este esquema de licenciamiento por parte de las instituciones que publican revistas académicas. 
Los instrumentos tienen la función de informar a los autores sobre las condiciones en que se publicarán y 
distribuirán sus contribuciones en la revista además de los usos alternos que puedan o no hacer de las mismas en 
lo inmediato y futuro. Además han de operar en dos sentidos complementarios: a.) como indicaciones de los usos 
y reúsos que los lectores tienen permitido hacer de esos materiales y b.) como mecanismo de transparencia y ética 
editorial de la publicación.    
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7.) Sección particular de “Política de acceso abierto” en las publicaciones que tienen este modelo de 
negocio: Declaración de adherencia a las políticas de acceso abierto que dan el derecho a los 
lectores a descargar, imprimir, compartir o vincular el texto completo de cualquiera de los 
artículos publicados en cualquiera de los números publicados de la revista. También otorgan a 
los autores el derecho a autoarchivar su trabajo en repositorios, páginas personales o 
institucionales, entre otros derechos (Aparicio, Banzato y Liberatore 2016; Latindex 2017 y Rojas 
y Rivera 2011).      
                                

La completud, definida como la cualidad de completo (Diccionario de la Lengua Española 2018) 

se empleó como parámetro para calificar el uso de las licencias CC de parte de las publicaciones 

académicas editadas por las IES públicas iberoamericanas. Así, las revistas debían 

utilizar/gestionar el permiso que eligieron con más de uno de los precedentes instrumentos 

para considerar que el uso que hacían de la licencia era completo o integral (figura 1). El 

empleo simultáneo de más de una modalidad y versión de licencias CC sin la justificación 

correspondiente, se entenderá como un uso incorrecto de la misma (figura 2). 

Figura 1. Ejemplo de completud en el uso de la licencia CC Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España por la revista Cuadernos de Trabajo Hegoa que la gestiona a través de la 
sección “Aviso de derechos de autor/a” y de la mención en todas las versiones de sus contribuciones 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Trabajo Hegoa (Universidad del País Vasco, España)  
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/hegoa/index  

 

 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/hegoa/index
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Figura 2. Ejemplo de uso incorrecto de dos versiones de una misma modalidad de permiso CC de parte 
de la revista Estudios Fronterizos 

 

 

Fuente: Revista Estudios Fronterizos (Universidad Autónoma de Baja California, México)    
http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref  

 

http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref
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Cabe aclarar que con anterioridad al análisis del uso de las licencias CC se recopilaron por cada 

país iberoamericano los siguientes datos en los portales o sitios web de sus Instituciones de 

Educación Superior Públicas3 en que se localizaron revistas académicas activas: 

 Datos de identificación de la revista:   
1. Nombre 
2. Periodicidad 
3. URL del sitio web 

 
 Datos del enfoque/campo disciplinario 

 
 Datos de edición: 

1. Institución(es) editor(as) 
2. Ciudad de edición 

 
 Datos del modelo de negocio 

 
 Datos del modelo de gestión de derechos de autor o licenciamiento  

 

La figura 3 es un fragmento de una tabla utilizada para compilar y organizar aquellos datos en 

las IES públicas del Perú. 

 

Figura 3. Fragmento de la tabla de recopilación de datos sobre las revistas académicas editadas por las 
IES públicas de Perú 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio. 

 

                                                             
3 El listado de IES públicas por nación iberoamericana se obtuvo de fuentes en línea como Ministerios de Educación 
y sitios web afines. Este procedimiento se realizó en el mes de junio de 2017. 
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Los criterios para la elección de las revistas académicas del estudio, además de ser editadas por 

una IES pública de Iberoamérica, fueron: 1.) contar con un proceso de revisión por pares que 

avalara su cientificidad; 2.) tener una antigüedad de mínimo un año y 3.) estar activa o dentro 

de los márgenes de la periodicidad declarada. 

 

El último instrumento de recopilación de información a utilizar en esta tesis fue la encuesta a 

editores de revistas académicas iberoamericanas editadas por las IES públicas de la región 

cuyas publicaciones usaban CC y sus datos habían sido obtenidos durante la etapa de análisis 

documental. De acuerdo a Alvira Martín, la encuesta es “un instrumento de captura de la 

información estructurado, lo que puede influir en la información recogida y no puede/debe 

utilizarse más que en determinadas situaciones en las que la información que se quiere 

capturar está estructurada en la población objeto de estudio” (2004, 14). La encuesta utiliza 

cuestionarios básicamente con preguntas abiertas y recoge información objetiva o sobre 

hechos (6).   

Para la obtención de la muestra de responsables editoriales a encuestar, además del principio 

arriba mencionado, se tuvieron en cuenta estas pautas para seleccionar a tres entrevistados 

por país: 

1.) El editor de una revista académica que utilice CC y sea la más importante en el contexto 
internacional; 

2.) El editor de una revista académica que use CC y pertenezca al área de las Ciencias Sociales, 
las Humanidades o el Arte y sea editada por una institución de provincia y 

3.) El editor de una revista de provincia que emplee CC y sea del área de las Ciencias Exactas, 
Ciencias Naturales o de la Salud. 

 

En la elección del primer tipo de editor, se consideró que la publicación de la que era 

responsable, estuviera indizada en el Scimago Journal & Country Rank4, si esto no sucedía se 

procedió a buscar otra revista en la biblioteca SciELO5 nacional. Cuando esto no fue posible, la 

                                                             
4
 El Scimago Journal & Country Rank es un portal de evaluación de revistas y países basado en la información 

contenida en la Base de Datos Scopus (Elsevier). Este índice ubica a las publicaciones en cuatro cuartiles. El cuartil 
es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área 
(Universidad de Deusto 2018).  
 
5 SciELO  (Scientific Electronic Library Online) es un modelo para la publicación de revistas científicas en Internet. 
Su objetivo principal es aumentar la difusión y visibilidad de la ciencia generada en Latinoamérica, el Caribe, 
España y Portugal. Para definir su inclusión o permanencia en la Colección SciELO, las revistas deben cumplir con 
esta serie de criterios: carácter científico, tipos de documentos, gestión editorial, evaluación de manuscritos, flujo 
de producción editorial, puntualidad en la admisión, entre otros (SciELO 2018).  
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tercera opción era localizar una publicación en Redalyc6 y en dado caso de que no se 

encontrara, se optó por seleccionar a aquella revista que tuviera la mayor antigüedad en el 

país. La inclusión de revistas en estos tres sistemas de información –ordenados por 

importancia- sirvió para ponderar el impacto de la publicación en el ámbito internacional. 

La encuesta está conformada por dimensiones temáticas que se desean analizar e indicadores 

que se transforman en preguntas (Gestiopolis 2017). El instrumento que se envió vía correo 

electrónico -mediante formularios de Google- a los editores iberoamericanos está compuesto 

por los temas y sus respectivos cuestionamientos que aparecen en la tabla 1. 

Tabla 1. Temas y preguntas de la encuesta aplicada a los editores de revistas académicas 
iberoamericanas que usan CC 

Temas Preguntas 
 

Conocimiento especializado sobre revistas 
académicas, procesos y políticas editoriales 

1. ¿Cuál es su experiencia en la edición de revistas 
académicas? (Mencionar cursos, prácticas y/o 
formación en el área editorial o de investigación). 

 
2. En qué consiste la política editorial de su publicación. 

 
3. ¿Podría explicar el proceso editorial de su revista? 

 
4. ¿La política y el proceso editorial de su publicación se 

alinean –coinciden- con lo que ocurre con otras 
publicaciones de su misma área disciplinaria? ¿Y de su 
institución? ¿En qué sentido? 

Conocimiento sobre derechos de autor 5. ¿Ha recibido capacitación o formación en materia de 
derechos de autor? 

 
6. En caso de haber respondido afirmativamente a la 

respuesta anterior, especifique en qué consistió esta 
formación (cursos, talleres, diplomados, etc.). 

 
7. ¿Conoce la diferencia entre derechos de autor y 

licencias copyleft? 
 

8. En caso de conocer la diferencia entre derechos de 
autor (copyright) y copyleft, explique en qué consiste. 

 
9. ¿Qué tipo de licencias abiertas/a la carta conoce? 

 
10. ¿Sabe en qué consiste la leyenda “Términos y 

condiciones de uso”? 

Conocimiento de gestores editoriales en 
línea y herramientas tecnológicas para la 
edición y publicación 

11. ¿Qué herramientas tecnológicas utilizan en la edición 
de su publicación? 

 
12. Si estuviera en posibilidades presupuestarias y de 

                                                                                                                                                                                                    
 
6
  Redalyc es un sistema de información científica sin fines de lucro que se adhiere a la filosofía de acceso abierto 

(open access) a la literatura científica. Incluye publicaciones de los países de América Latina y el Caribe, España y 
Portugal así como las revistas científicas editadas fuera de esta región que versan sobre temas latinoamericanos 
Los criterios de evaluación que emplea el sistema para la inclusión y permanencia de una revista se agrupan en seis 
rubros: permanencia; contenido científico; periodicidad; Acceso Abierto; gestión editorial y aprovechamiento de 
tecnología (Universidad Autónoma del Estado de México 2018).   
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manejo, ¿qué herramientas tecnológicas utilizaría en 
su proceso editorial? 

 
 

13. ¿Cree que es funcional que OJS y otros gestores 
editoriales como Bepress y DScribe contengan un 
apartado para incluir información sobre derechos de 
autor en las revistas? 

 
14. En caso de haber respondido afirmativamente a la 

pregunta anterior, justifique su respuesta. 

Conocimiento específico del uso de CC 15. ¿Por qué se optó por elegir a las licencias CC para 
distribuir su publicación y sus contenidos? 

 
16. ¿Conoce y sabe utilizar el total de las licencias CC? 

 
17. ¿Su equipo editorial sabe cómo funcionan las licencias 

CC? 
 

18. ¿Cuál de las licencias CC emplean? 
 

19. Explique de qué manera emplean y gestionan la(s) 
licencia(s) CC elegida(s) en su revista (cintillo legal, 
formatos de autorización de publicación, avisos o 
notas de derechos de autor, en el membrete 
bibliográfico de las contribuciones/artículos, etc.). 

 
20. ¿Han tenido experiencias negativas con el uso de estas 

licencias? 
 

21. ¿Qué tipo de comentarios han recibido de parte de los 
autores? ¿Comprenden el proceso de licenciamiento 
de su trabajo íntegramente? 

 
22. ¿En algún momento se ha hecho cambio de versión 

y/o tipo de licencia CC en la revista? 
 

23. En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, 
explique cómo se gestionó el cambio. 

 
24. ¿Está de acuerdo en que toda revista académica en 

Acceso Abierto se distribuya con licencias CC? 
 

25. Independientemente de la respuesta que haya dado a 
la pregunta anterior, justifique ésta. 

 
26. ¿El Organismo o la Agencia Nacional de Ciencia y 

Tecnología de su país, promueve u obliga a que las 
revistas que publican las universidades usen licencias 
CC para distribuir sus contenidos en línea? 

 
27. ¿Ha tenido algún acercamiento con la Organización 

Creative Commons de su país para asesoría o consulta 
sobre el uso de sus licencias? 

 
28. ¿Está usted al tanto de que utilizar el Digital Object 

Identifier (DOI) en las contribuciones de su revista 
facilita gestionar los derechos de autor o propiedad 
intelectual de los mismos? 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados de la encuesta son transcritos e interpretados en los capítulos 4 y 5.  

 

1.4 Estado de la cuestión 

Considerando que este trabajo se enfoca en estudiar el uso de licencias Creative Commons en 

las revistas académicas editadas por IES públicas de Iberoamérica, se empezará por introducir 

al lector en la definición y características de este tipo de licenciamiento. Empero el trasfondo y 

los detalles de las Creative Commons (CC) se exponen en el segundo capítulo de la 

investigación.  

El primer grupo de licencias CC (Versión 1.0) comenzaron a difundirse en diciembre de 2002, un 

año después de que Paul Brest, profesor emérito de la Escuela de Leyes de la Universidad de 

Stanford fundara en Mountain View (EEUU) la organización que da nombre a estos permisos en 

respuesta a la extensión de los derechos de propiedad intelectual en EE.UU que se dio a fines 

de los años noventa. Creative Commons creó sus licencias basándose parcialmente en la 

Licencia Pública General (GNU, por sus siglas en inglés) de la Free Software Foundation. Este 

permiso asegura que todo el material licenciado bajo el mismo esté disponible de forma libre 

para todos los usuarios de la aplicación o del software que cuenten con ella. Los programas 

informáticos que tienen una licencia GNU, pueden ser libremente copiados, distribuidos, 

vendidos y hasta modificados por cualquier usuario, siempre y cuando mantengan el material 

informático bajo los mismos términos de licenciamiento (Culturacion 2016). En sus comienzos 

CC ofrecía once licencias estándar además de licencias particulares como la cesión al dominio 

público estadounidense; una licencia para países en desarrollo así como una licencia basada en 

la primera ley de propiedad intelectual de los fundadores de los EE.UU de finales del siglo XVIII 

cuyo plazo de protección era de 14 años renovables hasta un máximo de 28 (Labastida i 2012, 

126).  

Creative Commons se define como “una organización sin ánimo de lucro que permite el 

intercambio y el uso de la creatividad y el conocimiento a través de herramientas legales 

gratuitas” (Creative Commons 2016). Su misión consiste en desarrollar, apoyar y administrar la 

infraestructura legal y técnica que maximice la creatividad digital, el intercambio y la 

innovación. Por otro lado su visión apunta a la realización del pleno potencial de Internet -el 

acceso universal a la investigación y la educación, la plena participación en la cultura- para 

conducir una nueva era de desarrollo, el crecimiento y la productividad. Dicho propósito se 

afinca en la noción precedente que en palabras de los promotores del proyecto:  
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…se hace posible gracias a Internet, pero nuestros sistemas legales y sociales no siempre 
permiten que la idea se haga realidad. El derecho de autor fue creado mucho antes de la 
aparición de Internet, y puede hacer que sea difícil llevar a cabo las acciones legales que damos 
por sentado en la red: copiar, pegar, editar código fuente, y publicar en la web. La configuración 
por defecto de la ley de derechos de autor requiere todas estas acciones para tener permiso 
explícito, otorgado por adelantado, si usted es un artista, profesor, científico, bibliotecario, 
formulador de políticas, o simplemente un usuario normal. Para lograr la visión del acceso 
universal, alguien tenía que proporcionar una infraestructura pública y gratuita, y estandarizada 
que crea un equilibrio entre la realidad de la Internet y la realidad de las leyes de copyright. Ese 
alguien es Creative Commons (Creative Commons 2016). 

 
La organización enfatiza que las CC no son una alternativa al copyright sino que trabajan junto a 

los derechos de autor y permiten modificar los términos de éstos (algunos derechos 

reservados) para que se adapten mejor a las necesidades de sus usuarios. De igual modo 

establece que sus licencias son fáciles de usar y proporcionan una manera simple y 

estandarizada para otorgar el permiso para compartir y usar el trabajo creativo acorde a las 

condiciones que elija el interesado. 

 

CC señala que sus licencias son herramientas fácilmente aprovechables tanto por creadores 

intelectuales individuales como por compañías de grandes dimensiones e instituciones ya que 

facultan el otorgamiento de permisos legales a sus obras creativas. La combinación de las 

herramientas y los usuarios conforma un vasto y creciente patrimonio digital que puede 

ser copiado, distribuido, editado, remezclado y desarrollado, dentro de los límites de la ley de 

propiedad intelectual. La figura 4 muestra las características generales del licenciamiento CC. 
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Figura 4. Características del licenciamiento CC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la Organización Creative Commons. 

 

Tabla 2. Licencias Creative Commons vigentes en 2019 

Nombre de la licencia 
CC/Siglas en inglés 

Pictograma Usos permitidos 
 

Atribución (BY) 

 

Comercialización/Crear obras derivadas 

Compartir bajo la misma licencia 
(BY-SA) 

 

 

Comercialización/Crear obras derivadas 
solo bajo una licencia similar 

Sin obras derivadas (BY-ND)  Comercialización/Sin obras derivadas  

 

Sistema de 
Licenciamiento 

CC 

 

Las licencias CC son 
válidas en todo el 

mundo y su 
vigencia persiste 
tanto como la de 
los derechos de 

propiedad 
intelectual porque 
se desarrollaron a 

partir de éstas leyes 

 

 

 

 

Los creadores 
intelectuales de las 
obras son llamados 

licenciadores 

Los licenciadores 
retienen los derechos 

de propiedad intelectual 
al mismo tiempo que 

permiten a otros copiar, 
distribuir y hacer uso de 
su obra acorde a cómo 
quieren que ésta sea 

utilizada 

Todas las licencias CC, 
sin importar su tipo, 

aseguran que los 
licenciadores sean 
reconocidos como 
autores de su obra 

 

 

Las licencias CC no 
afectan las libertades que 

la ley proporciona a los 
usuarios (licenciatarios) 

de obras creativas, 
quienes también resultan 
protegidos por derechos 
de copyright como el de 

trato justo 

Independientemente de 
su tipo, las CC solicitan a 
los licenciatarios obtener 
permiso para utilizar una 

obra 

Los licenciatarios deben 
mantener los avisos 

legales intactos en todas 
las copias de la obra y 

vincular a éstas la licencia 

Los licenciatarios no 
pueden utilizar ninguna 
medida tecnológica que 

restrinja a otras personas 
el acceso a la obra 
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No comercial (BY-NC)  

 

Sin comercialización/Se permiten obras 
derivadas solo si estas no tienen 

propósitos comerciales 

No comercial bajo la misma licencia 
(BY-NC-SA) 

 

 

Sin comercialización/Se permiten obras 
derivadas solo si estas no tienen 
propósitos comerciales/Las obras 

derivadas se disponen bajo la misma 
licencia que la obra de origen 

No comercial sin obras derivadas 
(BY-NC-ND) 

 

 

Sin comercialización/Sin obras derivadas 

 

Fuente: Portal Creative Commons (2019).  

 

En 2016 estimaciones de la organización dieron cuenta de la existencia de 1.1 billones de obras 

disponibles en línea con licencias CC. La suite es portable a más de 50 jurisdicciones y se emplea 

en trabajos y proyectos de diversas áreas como la educación, la ciencia, la cultura, la política 

pública, etc. Entre los usuarios más sobresalientes de las CC se encuentran: Google, Wikipedia, 

el Gobierno de los Estados Unidos, etc. En el ámbito científico y académico destaca el uso de CC 

a nivel internacional por Open Course Ware (Instituto Tecnológico de Massachusetts); Public 

Library of Science (EEUU); el Ministerio de Educación del Perú; The Open University (Inglaterra); 

Bloomsbury Publishing (Reino Unido); Traficantes de Sueños (Proyecto de producción y 

comunicación política con sede en España); Instituto de Investigaciones Gino Germani 

(Argentina); Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Argentina); Biblioteca Nacional de 

España; Scientific Reports (Publicación del Grupo Nature/Reino Unido); OpenStax (Portal de 

contenidos multidisciplinarios de la Rice University/Estados Unidos) entre muchas otras 

organizaciones e instituciones. Unas de las primeras instituciones académicas que emplearon 

CC en el contexto iberoamericano fueron la Universidad de Barcelona (2003) y el Servicio de 

Publicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPCommons) (Rodríguez 2007, 23; 

Labastida i 2012, 126; Creative Commons Corporation 2011). 

 

Dado que esta tesis se enfoca en estudiar el uso de licencias Creative Commons en las revistas 



 

28 
 

académicas editadas por las IES públicas en Iberoamérica7, es indispensable precisar a qué nos 

referimos con esta denominación. En la presente investigación se entiende como revistas 

académicas8 a las revistas científicas publicadas por universidades o Instituciones de Educación 

Superior (IES) públicas de Iberoamérica. Considerando que Iberoamérica es el conjunto de 

naciones que antiguamente fueron colonias de España y Portugal –más estos dos países- y que 

a la fecha suman 22; las revistas académicas iberoamericanas son las publicaciones editadas 

por universidades y otras IES de financiamiento público en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 

Costa Rica, Cuba, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela 

(Enciclopedia Colaborativa en la Red Cubana 2016). 

 

Durante los últimos diez años se han efectuado estudios que tratan el tema del uso de las 

licencias CC o de otras licencias libres en el marco educativo, de la ciencia y la academia; 

ejemplos de ellos son: Open Educational Resources: Enabling universal education (Caswell, 

Henson, Jensen y Wiley 2008); Direito autoral e tecnologias de informação e comunicação no 

contexto da produção, uso e disseminação de informação: Um olhar para as licenças Creative 

Commons (Mass Araya, Borsetti y Vidotti 2009); Argentina Copyleft: la crisis del modelo del 

derecho de autor y las prácticas para democratizar la cultura (Fundación Vía Libre/Fundación 

HeinrichBöll-ConoSur 2010); Usare le licenze Creative Commons per l’e-learning. Come 

funzionano e cosa sono (Berlingeri 2011); Licencias Creative Commons: Algunas Consideraciones 

(Mora Vicarioli 2012); La edición universitaria en el contexto de la ciencia abierta (Abadal y Ollé 

2012); Online knowledge sharing experience with Creative Commons (Liu, Lin, Deng, Wu y Tsai 

2014); El uso de licencias Creative Commons en las bibliotecas universitarias argentinas (Vila-

Viñas, Botero, Durán, Gemetto, Gutiérrez, Saenz y Soler 2015); Algunas consideraciones sobre 

la licencia Creative Commons para revistas científicas (Maceiras 2016) y Licencias Creative 

Commons en las revistas científicas brasileras de Ciencia de la Información: acceso abierto o 

acceso gratis? (Muriel Torrado y Pinto 2018). 

                                                             
7
 El State of the Commons Report informaba que en 2015, 1.3 millones de artículos científicos alrededor del mundo 

estaban bajo una licencia CC, de estos, más de 600 mil utilizaban la licencia CC Atributtion. Plos One, editorial de 
revistas científicas en línea, contaba con 140 000 artículos con permisos CC (Creative Commons 2015).   
 
8 En la literatura sobre publicaciones y comunicación académico-científica es usual encontrar a las revistas 
académicas referenciadas como scholarly journals (Primary Research Group 2012; Harwood 2015); academic 
journals (Cope y Philips 2009; Campbell, Pentz y Borthwick 2012) y/o revistas académico científicas (Alonso 
Gamboa y Reyna Espinosa 2015). 
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El punto de coincidencia de estas investigaciones es la implementación del copyleft y las CC 

para la distribución de recursos y materiales en línea que apoyen la educación y la cultura de 

todos los ciudadanos, viendo en ello, una forma de democratizar el conocimiento y alcanzar los 

ideales de la Sociedad del Conocimiento. El modelo tradicional de derecho de autor es 

percibido como limitante y caduco. Los estudios encaminados al análisis de la adopción de 

licencias libres –específicamente de CC- por revistas académicas y científicas en el área 

iberoamericana continúan siendo escasos, el tópico es tratado superficialmente o de manera 

circunstancial. 

En atención a lo anterior, está el artículo Revistas open access: características, modelo 

económicos y tendencias de Melero y Abad García (2008), trabajo pionero en el que sus autoras 

analizan el movimiento OA, sus vertientes y la evolución de las revistas científicas digitales 

desde los años 90 del siglo XX hasta la primera década del presente a través de la 

documentación científica. Tratan las licencias Creative Commons a partir de su inclusión como 

freno a la transferencia del copyright de los autores de los artículos a las editoriales. Melero y 

Abad sostienen que las CC facilitan la cesión de uso de los recursos en acceso abierto 

identificando claramente al propietario de sus derechos. También hacen una relación de 

revistas y editoriales de pago que en ese momento empleaban CC, entre ellas Oxford University 

Press, Springer y Taylor & Francis.  Otra investigación, publicada en ese mismo año e intitulada 

Revistas científicas de las universidades españolas: acciones básicas para aumentar su difusión 

e impacto (Abadal y Riuz Alcaraz 2008), aborda a las CC como pieza clave de la difusión en libre 

acceso de las revistas científicas de las universidades españolas. Los autores del documento 

entienden a las CC como un tipo de cobertura legal para los autores que quieren poner sus 

contenidos al alcance de toda la comunidad científica de forma gratuita. Igualmente destacan 

que al momento de llevar a cabo su investigación – segundo semestre de 2007-, una buena 

parte de los editores de las revistas que estudiaron, desconocían las ventajas e inconvenientes 

relacionados con los derechos de autor cuando el acceso es libre y además en formato digital. 

Recomiendan paliar este desconocimiento por medio de campañas de difusión y sensibilización 

que incluyan la asesoría a autores en combinación con la creación de oficinas de acceso abierto 

y conocimiento en las universidades (249-250). 

Survey of scholarly journal licensing & acquisition practices, informe de 2012, presenta los 

resultados de un cuestionario aplicado a 47 bibliotecas y unidades de información de 

universidades y centros de investigación de Estados Unidos, España, Malta, Reino Unido, India y 
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Canadá. El apartado 5 del cuestionario “The Library as Alternative Publisher or Publishing 

Consultant” permitió conocer que en 80% de las instituciones encuestadas, sus profesores y/o 

personal de investigación retienen en un 53.42% el copyright de los artículos que publican en 

revistas académicas. Este porcentaje se reduce en los Estados Unidos, donde la retención de los 

derechos de autor es de solo 18.42% (74). Sin tratar directamente el tema de las CC, el trabajo 

nos da una idea de su baja adopción por parte de los autores de trabajos académicos y 

científicos que aún permanecen bajo el influjo del copyright tradicional. En la encuesta que se 

aplicó a los editores iberoamericanos de revistas iberoamericanas, esta preocupación se volcó 

en la pregunta “¿Qué tipo de comentarios han recibido de parte de los autores? ¿Comprenden 

el proceso de licenciamiento de su trabajo íntegramente?”. 

 
La lectura de Library Scholarly Communication Programs. Legal and ethical considerations 

(Gilman 2013), facilitó la compresión de los derechos de autor y sus modelos de gestión como  

eje de las preocupaciones jurídicas y éticas a enfrentar en el entorno de la comunicación 

académico-científica. Utilizando un lenguaje ágil, su autor expone ejemplos de políticas y 

contratos que brindan al personal bibliotecario y de publicaciones, formación legal y ética de 

manera sencilla. Algunas de las muestras que propone sirvieron para ilustrar aspectos sobre los 

diferentes tipos de acuerdos contractuales en el capítulo 2 de la presente investigación.  En el 

apartado 3 “Library Publishing Services”, Gilman aborda al copyright y al “uso justo” como 

elementos de la ética de las publicaciones. Las CC se destacan en este trabajo como el 

mecanismo más ampliamente aceptado para permitir a los académicos distribuir sus trabajos 

con derechos permisivos que benefician a los usuarios finales. Gilman sostiene que una de las 

ventajas de las Creative Commons es que: 

No registration is required to used a Creative Commons license; a statement must only  be 
placed on the work and/or in the metadata for the work that specifies the license being used. 
Within a repository or other online material, it is also preferable to link back to the complete 
terms of the license (both in plain language and the formal legal instrument), which are hosted 
online by Creative Commons (47). 

En el libro también se ubica a la licencia CC Public Domain Dedication (CC0) como una buena 

opción para aquellos propietarios de bases de datos que quieran disponerlas de forma abierta. 

Finalmente Gilman se enfoca en la elección que hacen los editores de revistas científicas para 

decantarse por el uso de una u otra licencia CC, considerando dos factores: el campo 

disciplinario en que se enmarca la publicación y el peso del equipo editorial (Gilman 2013, 54, 

213). Retomando estos aspectos del texto, en la encuesta aplicada a los editores 
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iberoamericanos se formularon los cuestionamientos, “¿La política y el proceso editorial de su 

publicación se alinean –coinciden- con lo que ocurre con otras publicaciones de su misma área 

disciplinaria? ¿Y de su institución? ¿En qué sentido? y ¿Su equipo editorial sabe cómo funcionan 

las licencias CC? 

Algunas reflexiones en torno al acceso abierto, revistas científicas y el campo de publicación 

académica (Maceiras 2014). Partiendo de la idea de que “el Acceso Abierto se ha convertido en 

una práctica de moda tanto para las revistas científicas como para la comunidad académica” 

(173), Maceiras analiza el acceso abierto como un objeto relacionado con otros agentes que 

intervienen en el proceso de producción científica, incluye entre ellos al ethos, las posibilidades 

que ha abierto Internet, el software libre y el papel que desarrollan los grandes conglomerados 

editoriales. Este investigador considera que las licencias CC han tenido y tienen una influencia 

notable en la edición de revistas y publicación de artículos en acceso abierto. Maceiras cree que 

muchos editores de publicaciones científicas usan la legislación de copyright “todavía vigente a 

pesar de su inadecuación a las redes informáticas como una excusa para detener a los 

científicos en la selección de nuevas reglas de juego” (177). Con la revisión de este documento 

se pudo vincular el modelo de negocio de Acceso Abierto y el uso de licencias CC como un 

binomio indisociable en la gestión de las revistas académicas, sobre todo de aquellas que son 

financiadas por fondos públicos, como es el caso de la gran mayoría de las publicaciones 

iberoamericanas. De igual modo, su contenido alertó sobre la necesidad de saber el grado de 

conocimiento que tienen los editores iberoamericanos sobre los derechos de autor, sus 

modelos, diferencias y concretamente del licenciamiento CC y su aplicación. En ese sentido, se 

diseñaron las preguntas que integran los temas Conocimiento sobre derechos de autor y 

Conocimiento específico del uso de CC de la encuesta.  

 

Revistas académicas mexicanas: Panorama y prospectiva (Alonso Gamboa y Reyna Espinosa 

2015). Los autores presentan los resultados de un estudio sobre revistas científicas mexicanas 

indizadas en el Sistema de Información Latindex enfocándose en la revisión e interpretación de 

sus datos de carácter editorial; criterios de calidad editorial y formas de acceso y distribución. 

Al identificar el tipo de acceso que brindaban las publicaciones a sus contenidos, Alonso 

Gamboa y Reyna Espinosa encontraron que las revistas que proveen acceso gratuito son las 

más numerosas pero afirman que no podían considerarse de acceso abierto porque en sus 

sitios web presentaban la leyenda “todos los derechos reservados” (188). En cambio, ubicaron 

que las publicaciones en acceso abierto de su investigación integraban generalmente en sus 
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sitios en línea una licencia Creative Commons que define los alcances de uso de sus contenidos. 

Destacan que: 

 
Con esta clasificación se enfatiza que acceso gratuito y acceso abierto no deben considerarse 
sinónimos, ya que las revistas de AA deben expresar claramente que el uso de sus contenidos está 
libre de barreras económicas y de muchas de las restricciones derivadas de derechos autorales o de 
licencias de uso (188-189).  

 

Los investigadores reportan que de los datos recolectados en febrero de 2014, únicamente 40% 

de los sitios que expresan pertenecer a una revista de AA, cumplen con las condiciones de 

acceso libre y gratuito. De este artículo se retomó la afirmación de que la aparición de la 

leyenda “todos los derechos reservados” era una inconsistencia en las publicaciones 

académicas iberoamericanas que se ostentan como de Acceso Abierto. Además se considera 

como incongruente el que una revista sea de Acceso Abierto, opere con una licencia CC y 

además con copyright. Todos estos aspectos se exponen a detalle en el capítulo 3.  

 

El libro Copyright Versus Open Access: On the Organisation and International Political Economy 

of Access to Scientific Knowledge (Scheufen 2015) analiza desde el punto de vista económico el 

derecho de autor y su impacto en la distribución del conocimiento científico (Economía del 

copyright). El foco del trabajo de Scheufen se concentra en la cuestión de definir si un régimen 

de derecho de autor o un régimen de acceso abierto se adapta mejor a las normas y la 

estructura organizativa de una comunidad científica global. La obra presenta un análisis 

económico exhaustivo del mercado de las revistas académicas y muestra las consecuencias de 

un cambio de régimen. Las CC son denominadas por Scheufen “instrumentos jurídicos de 

autoejecución”; refiere que la Biblioteca Pública de Ciencia (PLoS, por sus siglas en inglés) y 

BioMed Central son los principales editores de Acceso Abierto que aplican estas licencias. 

Igualmente sitúa a estos permisos como parte de la “Economía de la copia”, esto es, el efecto 

de copiar en un entorno de cambio tecnológico en el que surgen mecanismos alternativos a la 

ley de derechos de autor. Scheufen cita un trabajo de Liebowitz (1985) para demostrar que a 

mediados de los años 80, en el mercado de revistas académicas era una práctica común copiar 

artículos de revistas o ediciones completas en masa de colecciones de bibliotecas universitarias 

(2015, 29-30, 110). Los tópicos vinculados a la economía del copyright presentados por 

Scheufen se retomaron en la redacción del segundo capítulo de esta investigación. 

 

Openness of Spanish scholarly journals as measured by access and rights (Melero, Laakso y 
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Navas-Fernández 2017) parte de la hipótesis de que las métricas sobre Acceso Abierto a los 

contenidos de las revistas académicas son escasas. En ese sentido sus autores aplican cuatro 

variables centrales (derechos de lectura, derechos de reúso, copyright y derechos de 

publicación del autor) de la herramienta metodológica Open Access Spectrum (OAS)9 para 

medir el nivel de apertura de 1 728 revistas académicas españolas indizadas en la base nacional 

de datos DULCINEA. Entre los resultados obtenidos se tiene que: 37.5% de todas las revistas de 

la investigación usan alguna licencia CC. El análisis de las licencias CC se efectúa en tanto 

elemento de los denominados derechos de reúso. Así, los investigadores apuntan que la licencia 

Creative Commons Attributio-Noncomemercial-NoDerivative Works es la más utilizada por 

54.7% de las 643 publicaciones que emplean CC en España. A esta licencia le siguen en uso: la 

Creative Commons Attribution (21. 2%); la Creative Commons Attribution Noncommercial 

(16.2%); Creative Commons Attribution-Noncommercial-ShareAlike (6.7%) y Creative Commons 

Attribution-NoDerivativeWorks, Creative Commons Attribution-ShareAlike, ambas con 0.6% de 

empleo (6). Un aspecto relevante de este artículo es que nos muestra el porcentaje de revistas 

que utilizan CC por área disciplinaria y tipo de editor. De este modo, las publicaciones de 

Ciencias Sociales son las que más usan CC (53%), siguiendo las de Humanidades con un 30%; 

Ciencias de la Salud (8%);  Ciencias de la Vida (6%) y por último Ingeniería, Física y Matemáticas 

(4%). Las universidades e instituciones de investigación fueron las entidades editoriales que se 

decantaron mayormente por el empleo de CC (67.2%) (8). La consulta de este trabajo permitió 

la construcción de la noción de completud para evaluar el uso integral de las licencias CC por las 

revistas académicas iberoamericanas del estudio y por ende la redacción del capítulo 5.  

 

Licencias Creative Commons en las revistas científicas brasileras de Ciencia de la Información: 

acceso abierto o acceso gratis? (Muriel Torrado y Pinto 2018). El texto analiza las revistas 

científicas brasileras de Ciencia de la Información vigentes, listadas en la base de datos BRAPCI 

según el derecho de autor y las licencias Creative Commons con el propósito de identificar la 

política de acceso, la licencia adoptada y su disponibilidad web. Algunos de los resultados a los 

                                                             
9
 The Open Access Spectrum Evaluation Tool puede usarse para medir y comparar el grado de apertura –en 

términos de Acceso Abierto (AA)- de grandes grupos y colecciones de revistas en AA. Esta iniciativa de tipo 
cuantitativo e índole independiente es promovida por The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
(SPARC); The Public Library of Science (PLOS) y The Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA). Sus 
auspiciantes consideran que el instrumento ofrece un mecanismo concreto y cuantificable para analizar las 
políticas de las publicaciones en beneficio de autores, bibliotecas, instituciones financiadoras de la investigación, 
agencias gubernamentales y otras partes interesadas (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 
2017). 
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cuales llegaron los autores fueron: la mayoría de las revistas están concentradas en el listado 

Qualis/Capes B1 (24%); 59% tienen alguna información en el portal DOAJ; 94% presentan 

alguna sección de política de acceso libre; 53% de las revistas poseen licencias CC, sin embargo 

18% presentan errores de informaciones o contradicciones en sus licencias; de las revistas que 

poseen con claridad la licencia CC, 50% utilizan la licencia Reconocimiento– No comercial (by 

nc); 24% de las revistas están protegidas por los derechos de autor tradicionales; 56% utilizan la 

información de CC en la opción del link de Políticas, dentro del link Sobre, etc. Este artículo 

sirvió para reafirmar dos de los supuestos fundamentales de la tesis doctoral: 1.) las 

publicaciones académicas no presentan con suficiente claridad la información sobre derechos 

de autor y licencias a sus usuarios y 2.) las revistas académico-científicas no cumplen con el 

Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet (2006) ya que utilizan copyright y coartan el acceso a la 

información.  

 

1.5  Estructura del trabajo 
 

Esta tesis se integra por cinco capítulos, un apartado de conclusiones y uno más de anexos. El 

primero de ellos es introductorio y de índole metodológica. El Capítulo 2. Las licencias Creative 

Commons en el entorno del copyright y el copyleft, funciona como marco referencial de los 

derechos de autor, precisa su importancia y el cómo se gestionan en las perspectivas latina-

continental y anglosajona (copyright). Posteriormente trata a las licencias Creative Commons 

como permisos que se diseñaron a partir de la denominada vertiente copyleft pero que son 

parte integral de los derechos de autor. Se profundiza en sus tipos así como en las condiciones 

de uso y cómo han ido permeando en la distribución en línea de productos académico-

científicos. Con el fin de que el lector comprenda la coexistencia de las licencias CC –en sus 

diferentes versiones- con las leyes y reglamentaciones de derechos de autor vigentes en el área 

iberoamericana, se resume la normativa oficial en materia autoral por país y se describen las 

licencias CC que se han portado a las distintas jurisdicciones nacionales. Además se detalla y 

analiza la versión 4.0 de estos permisos –vigente desde 2014-; el capítulo concluye con un 

apartado dedicado a la gestión de derechos de autor y el uso de licencias Creative Commons 

por las revistas académico-científicas. 

 

El Capítulo 3. Revistas académicas iberoamericanas: Características, precisiones sobre su 

evaluación y modelos de negocio editorial vinculados a la gestión de  derechos de autor de los 
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contenidos  está abocado a “contextualizar la producción iberoamericana de revistas 

académicas a través de las condicionantes impuestas por las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; los lineamientos de las Agencias Nacionales de Evaluación de la Ciencia y los 

nuevos modelos de negocio de las publicaciones digitales” (segundo objetivo específico de la 

investigación). El  capítulo inicia puntualizando las características editoriales y de contenido de 

la revista académica iberoamericana para posteriormente detallar su situación y lugar actual 

como parte del mercado internacional de publicaciones académico-científicas. Presenta una 

amplia descripción de los modelos de negocio utilizados por las revistas en esta región: modelo 

de suscripción; modelo de acceso abierto y modelo de crowdfunding o micromecenazgo. 

También se ahonda en el papel que tienen las agencias nacionales de evaluación de la ciencia y 

la investigación en la promoción u obligación del uso de licencias CC por las revistas.  

El Capítulo 4. Las revistas académicas editadas por Instituciones de Educación Superior Públicas 

en Iberoamérica. Un  marco contextual y disciplinario de las publicaciones presenta hallazgos 

parciales derivados del análisis documental de los gestores editoriales o sitios web de aquellas 

publicaciones. Esto con el propósito de reunir y describir las especificidades de estas revistas 

por país y el entorno en que las IES públicas las editan.  

El Capítulo 5. Hacia un mapa del uso de licencias Creative Commons en las revistas académicas 

editadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas en Iberoamérica concentra datos 

sobre el uso de modalidades y versiones de licencias CC obtenidos vía el análisis documental de 

los gestores editoriales o sitios web. Aquellos aparecen tabulados, graficados e interpretados 

por país, contribuyendo al diseño del mapa de uso de permisos CC. Se complementan con la 

transcripción  e interpretación de entrevistas a editores iberoamericanos de revistas 

académicas, mismas que coadyuvaron “indagar sobre el conocimiento que tenían aquellos 

respecto al derecho de autor y específicamente del uso de licencias CC” (quinto objetivo 

específico de esta tesis). 

Las Conclusiones son reflexiones sobre el uso de las licencias CC por las revistas académicas 

iberoamericanas y sugerencias que pueden contribuir a su implementación integral –

completud- en las mismas. El apartado Anexos conjunta la totalidad de las tablas que 

permitieron recopilar y sistematizar la información sobre el uso de licencias CC por las revistas 

académicas editadas en las IES públicas en cada país de Iberoamérica. Estos son datos que por 

sí solos son reutilizables en futuras investigaciones sobre revistas académicas iberoamericanas; 
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estado de las disciplinas y campos de conocimiento en la región a finales de la segunda década 

del siglo XXI; producción de conocimiento en las IES públicas iberoamericanas, etc.  
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Capítulo 2. Las licencias en el entorno del copyright y el copyleft 

 

2.1  Contexto del copyright y el copyleft en la comunicación científica 
 

En pleno siglo XX el saber comienza a ser reconocido como 

un elemento económico esencial, un bien fértil que entra en los 

circuitos del intercambio. Pasa de ser objeto de príncipes, 

sacerdotes, burócratas o clérigos a ser posesión de técnicos y 

creadores; y, de ellos a las empresas que los contratan. La 

información se transforma en propiedad.  

Igor Sádaba en Propiedad intelectual. ¿Bienes públicos o 

mercancías privadas? (2008) 

 

Only one thing is impossible for God: to find any sense in any 

copyright law on the planet. 

Mark Twain  

 

Cuando la comunicación científica adquiere la forma de documentos o textos publicados o por 

publicar, cae bajo el dominio de las leyes del copyright. Sin embargo, el copyright es solo una de 

varias –pero diferentes- áreas del régimen de propiedad intelectual. De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), entidad 

responsable de velar por la protección de los derechos de los creadores y los titulares de 

propiedad intelectual a nivel mundial desde 196710;  

La propiedad intelectual (PI) se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras 

literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio. La 

legislación protege la P.I., por ejemplo, mediante las patentes, el derecho de autor y las marcas, 

que permiten obtener reconocimiento o ganancias por las invenciones o creaciones. Al 

equilibrar el interés de los innovadores y el interés público, el sistema de P.I. procura fomentar 

un entorno propicio para que prosperen la creatividad y la innovación (Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual 2016). 

Para la WIPO, los derechos de propiedad intelectual son equiparables a cualquier otro derecho 

de propiedad: permiten al creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar 

                                                             
10

 La WIPO busca que exista un sistema internacional de derechos de autor equilibrado y eficaz. Dicha organización 
cuenta actualmente con 191 Estados miembro. Para que un nuevo Estado se incorpore debe depositar un 
instrumento de ratificación o de adhesión en poder del Director General de la institución. Entre los objetivos de la 
WIPO están: a.) armonizar legislaciones y procedimientos nacionales en materia de propiedad 
intelectual/derechos de autor; b.) Prestar servicios de tramitación para solicitudes internacionales de derechos de 
propiedad industrial; c.) Promover el intercambio de información en materia de propiedad intelectual; d.) Prestar 
asistencia técnico-jurídica a los Estados que la soliciten; e.) Facilitar la solución de controversias en materia de 
propiedad intelectual en el sector privado, etc.  
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de los beneficios que derivan de su obra o de la inversión realizada en relación con una 

creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses 

morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o 

artísticas.  

La importancia de la propiedad intelectual fue reconocida por vez primera en el Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1883) y consecuentemente 

en el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (09 de septiembre 

de 1886). La WIPO administra ambos tratados, siendo el Convenio de Berna el que universaliza 

la propiedad intelectual y mundializa los derechos de invención con base en tres principios: 1.) 

“Trato nacional”: toda obra debe recibir de los demás Estados firmantes la misma protección 

que se concede a las obras de sus nacionales; 2.) “Protección automática” a las obras sin 

necesidad de trámite alguno y, 3.) “Independencia” de la existencia de protección adicional en 

el país de origen de la obra. No obstante, con el devenir de los años y los avances tecnológicos 

acontecidos, los acuerdos en materia de derechos de autor van en aumento, quedado en 

manos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la gestión de estos otros 

instrumentos:  

 Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales (Adoptado el 24 de junio 
de 2012); 
 

 Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (Adoptado el 27 de 
junio de 2013); 
 

 Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (Adoptado el 03 de junio de 
2006); 
 

 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (Adoptado el 20 de diciembre de 1996); 
 

 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (Adoptado el 20 de 
diciembre de 1996). 

 

En 1999 The New York Times identificó que la propiedad intelectual se había transformado, 

pasando de ser un área aletargada del Derecho y las empresas a uno de los motores que 

impulsan una economía altamente tecnificada (Soetendorp, Haberman y Smith 2016). Autores 

como Sádaba (2008, 59-60) identifican a los años 70 del siglo XX como el momento en que se 
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dio un incremento exponencial de la PI culminando con The General Agreement on Trade 

Services (GATS) de 1994; tratado multilateral que aborda originalmente el papel de las 

telecomunicaciones y las mercancías inmateriales en el mercado mundial de servicios. El GATS 

definió los acuerdos y redes básicas de telecomunicaciones (servicio público de transporte de 

telecomunicaciones, red de transporte público de telecomunicaciones) regulando el suministro 

de servicios provistos a través de telecomunicaciones transfronterizas como el aprendizaje a 

distancia; la banca electrónica; la telemedicina, etc. El GATS tiene sus antecedentes en el The 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), acuerdo cuyo objetivo general era promover el 

comercio internacional reduciendo o eliminando barreras comerciales tales como aranceles, 

cuotas y eliminación de preferencias sobre una base recíproca y mutuamente ventajosa para 

todos los países signatarios11 (Hamelink 2016). 

La Propiedad Intelectual, empero, no es un derecho natural sino un constructo enmarcado en la 

territorialidad. Una elección política de los Estados que conlleva la obligación de legislar su 

existencia, alcance y extensión. Ésta produce un ambiente de actuación mercantil sobre el 

saber, el conocimiento y la información al equipararlos con los bienes materiales incentivando 

el progreso tecnocientífico y cultural mediante los monopolios temporales, la remuneración, la 

recompensa y los marcos normativos cuya base es la teoría de la propiedad creativa12 (Boretto 

2017, 247; Sádaba 2008, 81, 83-84).                                                                                                                                               

 

Ahora bien, la propiedad intelectual se divide en dos categorías:  

1.) Propiedad industrial que incluye invenciones (patentes), marcas registradas, diseños industriales 
e indicaciones geográficas (denominaciones de origen de los productos) y  
 

2.) Copyright que comprende obras literarias y artísticas como novelas, poemas, canciones, 
películas, obras musicales, obras artísticas como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas así 
como diseños arquitectónicos13(WIPO 2016). 
 

                                                             
11 El GATT fue firmado por 23 naciones en Ginebra el 30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1 de enero de 1948. 
Permaneció vigente hasta la firma por 123 naciones en Marrakech el 14 de abril de 1994 de los Acuerdos de la 
Ronda Uruguay que dio lugar al establecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el 01 de enero de 
1995. 
 
12

 Aunque Sádaba reconoce el peso de la mercantilización de la PI sobre los bienes inmateriales, también admite 
que su proceso de valorización se ha institucionalizado por medio del imaginario social que considera a los 
mecanismos jurídicos como necesarios y beneficiosos (2008, 85).  
 
13

 Como se profundizará más adelante, en la literatura anglosajona el término Intellectual Property designa tanto a 
la propiedad intelectual como a la industrial, considerando la protección jurídica de bienes intelectuales 
(copyrights, patentes, trademarks, etc.) tanto científicas, técnicas, artísticas como culturales (Sádaba 2008, 25).   
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La extensión de la PI –a escala global- ha sido posible por el impulso de grandes instituciones 

financieras internacionales que promueven la creación de acuerdos centrados en la 

objetivación del valor. En la actualidad acoge nuevos debates, provocados por la tensión de un 

sistema de protección de carácter territorial, las medidas tecnológicas que tienden a restringir 

el libre acceso y la responsabilidad de los intermediarios en la red (Boretto 2017 245).  

Los acuerdos de copyright contemplan información que se pone a disposición del público ya sea 

libremente o a través de la compra y aquellos en que se opta porque la información no se haga 

pública. La invención de la imprenta fue el detonante para que la publicación de libros y otros 

documentos impresos comenzara a regularse en Francia y Reino Unido. En esa tónica, la edición 

industrial transformó la autoría y los derechos de autor en mercancía. El llamado copyright 

inglés –consignado en el Estatuto de la Reina Ana (1709-1710)- es la primera herramienta legal 

en conjugar autoría y propiedad al conferirle al autor el derecho exclusivo de reproducción 

sobre su obra durante 14 años. Tal derecho era susceptible de extenderse el mismo tiempo si el 

escritor aún vivía. El Estatuto se promulgó con efectos retroactivos y otorgaba un plazo de 

protección de 21 años a las obras que ya estaban publicadas. Esta regulación terminó el 

monopolio que tenían los impresores en el ámbito del libro a través de la Company of 

Stationers14 y le ofrecía la oportunidad al autor de ceder sus derechos en las condiciones que 

pactara con el editor. Años después las características de “protección de la invención” (Loi du 

Brevet d´Invention Francais del 07 de enero de 1791)  y “fomento de la creación” (Copyright 

clause de la Constitución de 1787) serían establecidas en Francia y Estados Unidos (Sádaba 

2008, 29-31; Boretto 2010, 23; El Estatuto de la Reina Ana… 2018).   

En el ámbito hispánico un germen de la protección de los derechos de autor lo encontramos en 

los privilegios de impresión y venta de libros de los siglos XV al XVIII. Originados en Italia, los 

privilegios buscaban proteger una obra inédita de las falsificaciones. Estos eran concesiones 

exclusivas que otorgaba el rey a la persona -impresor, editor, librero o autor- que solicitaba ser 

el único con permiso para imprimir y vender determinada obra. Es de señalar que aquella 

prerrogativa estaba directamente vinculada al sistema de censura de libros, mecanismo por el 

cual se regulaban los textos, antes y después de su impresión. Asimismo garantizaba ingresos 

seguros tanto para quien gozaba del privilegio como para quien lo otorgaba, es decir, el poder 

                                                             
14 La Company of Stationers, agrupación londinense fundada en 1403 congregaba a impresores, papeleros, libreros 
y escritores ingleses. Aquella mantuvo el monopolio de la industria editorial y fue oficialmente responsable de 
establecer y hacer cumplir las reglamentaciones sobre la materia hasta la promulgación del Estatuto de la Reina 
Ana en 1710. 
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real. En la Nueva España la concesión de tales autorizaciones era regulada por el Consejo de 

Indias, el virrey y el rey de España. Este último las cedía a una persona o institución, quien a su 

vez podía arrendarlos a otros, o bien, transmitirlos hereditariamente. Los privilegios eran 

otorgados por tiempo indefinido sólo cuando se trataba de donativos que la corona hacía a las 

instituciones religiosas. De lo contrario se concedían a los particulares por diez años en la 

mayoría de los casos. La infracción a los privilegios de impresión se penalizaba con multas y la 

confiscación de las obras ilícitas y los instrumentos empleados para su impresión (Zúñiga 

Saldaña 2005, 60, 62, 79). 

Concebido como una cadena de agentes y procesos, el copyright inicia con el creador de la obra 

y no con su editor. En el caso de un trabajo académico o científico, su autor o autores son 

considerados casi siempre los creadores de la obra. La excepción es la obra o trabajo realizados 

bajo contrato en el que el copyright queda en manos de la institución u organización que hizo el 

encargo. Las obras académicas hechas por investigadores o profesores que trabajan para 

universidades no son consideradas en el régimen de contrato. Para comprender las diferencias 

es importante retomar el concepto de libertad académica: académicos con sede en las 

universidades son libres de conducir sus investigaciones independiente de la voluntad de la 

universidad; esto no acontece con un trabajo por contrato en el que la dirección es 

proporcionada por la organización que emplea (Morrison 2009, 81, 83-84).  
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Figura 5. Ejemplo de contrato de obra por encargo en donde la empresa que encarga la obra tiene el 
derecho a usarla y explotarla lucrativamente 
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Fuente: Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plásticas (Ciudad de México, México) 
www.somaap.mx/servicios/contratos/contrato_obra_encargo.doc    

 

Los editores solo poseen el copyright cuando el autor o los autores les ceden o transfieren este 

derecho. No es necesario transferir el copyright para publicar y cada vez es más común que los 

autores lo conserven ya sea a través de un acuerdo con el editor, una adición del autor a un 

nivel de copyright o vía una licencia abierta como las Creative Commons o alguna de su tipo.  

 

 

 

 

 

http://www.somaap.mx/servicios/contratos/contrato_obra_encargo.doc
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Figura 6. Fragmento de contrato de cesión de derechos patrimoniales de obra literaria 
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Fuente: Oficina de la Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México (Ciudad de México, 
México)                                                                                                
http://www.dgelu.unam.mx/CONTCESIONDEDERECHOS.doc      
 
 

Autores como Morrison (2009) hablan de que el copyright es un concepto que debe ser 

entendido en sus distintas dimensiones. De este modo, el copyright tendría las siguientes 

especificidades:     

a.) El copyright no es todo o nada: El o los propietarios del copyright pueden transferir todos o 
algunos derechos. Por ejemplo, un autor puede retener el copyright pero conceder a un editor 
una licencia para publicar. Un editor con ese derecho puede conceder a una biblioteca una 

http://www.dgelu.unam.mx/CONTCESIONDEDERECHOS.doc
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licencia para proporcionar acceso a sus usuarios de forma temporal o arrendada o de forma 
permanente;  
 

b.) El copyright es automático: El autor no tiene que hacer nada para validar el copyright, se 
adquiere automáticamente una vez creada la obra.  
 

c.) El copyright rige la expresión de ideas y hechos, no de las ideas y hechos en sí mismos. Cuando 
un estudioso describe una nueva teoría, la teoría se convierte en una parte de nuestro 
conocimiento común. Cualquier autor posterior puede hacer uso de las ideas, con la cita 
correspondiente. La redacción específica o la expresión de la teoría está cubierta por el 
copyright. Del mismo modo, una empresa comercial puede hacer uso de las ideas de un experto 
para crear obras con fines de lucro, con la excepción de los trabajos que implican la recreación 
de las palabras o la expresión del autor. En los últimos años se han presentado intentos de 
compilaciones de copyright de los hechos sin éxito hasta el momento.  
 

d.) El copyright nunca es absoluto, está diseñado para equilibrar los derechos de los creadores y los 
usuarios: Existen limitaciones al copyright, incluyendo el uso justo o el trato justo (fair use). Es 
decir, ciertos usos del material con copyright están considerados como justos, sin compensación 
al creador. Cuando un investigador utiliza y cita un breve extracto de la obra de otro experto, 
esto se considera justo. Algunos de los usos educativos se consideran justos también. Lo que se 
considera un uso justo o razonable varía considerablemente de un país a otro. La vigencia del 
copyright también es limitado; lo que funciona bajo copyright con el tiempo se convertirá en 
parte del dominio público, libre para que cualquiera lo utilice como desee. En virtud del 
Convenio de Berna, el plazo del copyright es, como mínimo, la vida del autor más 50 años, 
aunque cada país puede imponer plazos más largos. 
 

e.) El copyright es regido tanto por las leyes nacionales como por los tratados internacionales. La 
mayoría de los países tienen sus propias leyes de copyright y también son signatarios de la 
Convención de Berna para la protección de obras literarias y artísticas. Es importante tener en 
cuenta que la legislación sobre copyright evoluciona. Las modificaciones a las leyes de 
propiedad intelectual de una nación no necesariamente obedecen a decisiones al interior del 
país (Morrison 2009, 84-87). En consonancia con esta última dimensión, podemos afirmar que 
nuestras ideas sobre las leyes de propiedad intelectual –a nivel nacional e internacional- están 
evolucionando rápidamente. Este fenómeno es resultado de dos fuerzas elementales: la 
globalización e Internet. La injerencia de la globalización en el derecho de propiedad intelectual 
no es nueva. El Convenio de Berna se suscribió en 1886, empero, Berna no fue la primera 
convención internacional sobre copyright. Actualmente el impulso clave para comprender lo 
que acontece con la propiedad intelectual es Internet: el potencial que representa para el 
comercio y la industria y para el bien público; la economía y la sociedad del conocimiento 
(Morrison 2009, 87). 

 
Ahora bien con respecto al copyright hay dos ejes que dirigen su transformación constante:  

 La mercantilización de la información (Primer eje). El potencial de ganancias a obtener con la 
privatización –en los años noventa- de las entonces Nuevas Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, explota con la colonización mercantil de internet. Al erigirse el lucro como 
la meta a alcanzar comienzan a imponerse límites a la información y  a su acceso de manera 
legal y técnica vía tecnologías de Administración de Derechos Digitales (DRM, por sus siglas 
en inglés). Esto empata con la consolidación del capitalismo cognitivo y su régimen de 
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gobernanza global a través de acuerdos de libre comercio15. A ese respecto el economista 
argentino Claudio Katz (2000) apunta que: 
 

Bienes que históricamente se consideraban públicos ahora son privados. El patentamiento ya no 
se aplica sólo a la innovación industrial, sino también al descubrimiento científico. El “modelo de 
biblioteca” que consagraba la transmisión universal del conocimiento está en retroceso, al igual 
que la restricción del copyright a la expresión material de los fenómenos, pero no a las ideas 
generales que lo sustentan. Esta expansión del copyright implica la mercantilización de cada 
aspecto de la información y del conocimiento. Ambos recursos son valores de uso, que tienen 
una utilidad definida en el trabajo material y mental. Pero ahora tienden a convertirse también 
en valores de cambio, con precios proporcionales a su aporte a la valorización del capital (209).  
 

El siglo XXI está marcado por una economía que directa e indirectamente se sustenta en la 
asimetría de la información: motor de la investigación, la innovación y la invención. La 
información como mercancía adquiere valor por su utilidad marginal –aumento o disminución 
de la utilidad total que supone el hecho de consumir una unidad adicional de un bien- y su 
pertinencia. Anteriormente los usos sociales de la información eran básicamente de tipo 
comunicativo y cultural. Los colectivos sociales utilizaban la información en la construcción y 
conservación de las mentalidades, de las formas de ver y de entender el mundo. Aunque éstas 
siguen vigentes, el cambio que se produce con la revolución digital –derivada de la adopción 
masiva de las Tecnologías de la Información y la Comunicación-,  consiste en que por primera 
vez, la información va a quedar implicada en los procesos generales producción económica, 
desencadenando modificaciones en las herramientas de trabajo. Aladro Vico y Padilla Castillo 
(2015, 82) son claras al sostener que “…la información se ha ido mercantilizando de forma  
progresiva hasta que, sobre la base de esa mercantilización, la economía ha terminado, a su vez 
por informacionalizarse”.    
 
En este contexto, la economía de la información da un lugar preponderante a la protección de 
los derechos de propiedad intelectual de datos, información y conocimiento como origen de los 
monopolios que condicionan el acceso a la información mediante altos costos, sobreoferta y 
masificación. De este modo se imponen costos de selección para escoger el recurso 
informacional idóneo para producir nuevo conocimiento o tomar mejores decisiones. 
Adicionalmente surge una tensión permanente entre sistemas de derechos de autor y tratados 
internacionales sobre derechos humanos que visibiliza la importancia de reformular la relación 
de los autores, la industria y sus representantes corporativos; pensar el vínculo entre los 
titulares de derechos y la ciudadanía y redefinir el rol de los Estados como instituciones garantes 
de derechos (Rama 2014, 98-99; Busaniche 2016, 17).   

 
 

 Liberación de la información (Segundo eje). El potencial de una nueva era de intercambio de 
información debe estar sustentada en la participación democrática y el avance del 
conocimiento y la educación. Si la democracia y el aprendizaje son los objetivos, entonces la 
apertura de diversas formas es el medio. Este segundo eje del copyright también conocido 
como Acceso al Conocimiento (A2K, por sus siglas en inglés) surgió como un movimiento de 
grupos de la sociedad civil, gobiernos e individuos que coincidían en la idea de que el acceso 
al conocimiento ha de estar vinculado a los principios fundamentales de justicia, libertad y 

                                                             
15

 Vila-Viñas et al (2015, 240, 274) sostiene que los países del Primer Mundo dificultan la accesibilidad a bienes y 
servicios culturales en los Estados emergentes por dos grandes vías. La primera consiste en encarecer los bienes y 
servicios culturales a través del sistema de distribución de derechos de autor que asegura que las regalías fluyan 
hacia arriba, hacia las grandes corporaciones del entretenimiento, en lugar de hacia abajo, hacia los productores 
efectivos de bienes y prestadores de servicios culturales y hacia la ciudadanía en su conjunto. La segunda vía se 
efectúa por medio de la regulación internacional (por ejemplo el Convenio de Berna) que se encuentra lejos de 
resultar favorable para los Estados menos desarrollados.  
 



 

48 
 

desarrollo económico. Más adelante se transformó en un proyecto de tratado auspiciado 
por Brasil y Argentina con el propósito de definir una nueva agenda de desarrollo para la 
WIPO (octubre de 2004). Fue apoyado por la Free Software Foundation por medio de la 
Declaración World Intellectual Wealth Organization.  
 
El objetivo central de A2K consiste en “mejorar la participación en los asuntos culturales, 
cívicos y educativos, y la distribución de los beneficios del progreso científico”. El proyecto 
propone reequilibrar la dirección general de la WIPO puesto que el énfasis de esta 
organización han sido tradicionalmente los aspectos comerciales de la propiedad intelectual 
manifiestos en la ampliación del período de exclusividad o protección de los autores. Este 
accionar ha tenido como consecuencia que el fair use o uso justo se vea limitado por 
licencias que dictan términos de contratos unilaterales, tecnologías de codificación que no 
permiten al usuario tener acceso al contenido, y prohibiciones legales que autorizan a 
procesar a cualquiera que logre evadir estos sistemas. Cada vez más conocimiento está 
fuera del alcance del dominio público. A2K es apoyada por numerosas organizaciones 
bibliotecarias en el mundo y es el precedente del denominado Open Access o Acceso Abierto 
(Acceso al Conocimiento 2010; Aparicio, Banzato y Liberatore 2016, 133-134). 
 
Posterior a la presentación de A2K,  en 2008 se constituyó el Comité de Desarrollo y 
Propiedad Intelectual16 (CDIP) de la WIPO, activo hasta el día de hoy. Su mandato está 
condensando en una serie de directrices, como:  
 

 Elaborar un programa de trabajo para la aplicación de las 45 recomendaciones de la Agenda 
para el Desarrollo; 

 

 Supervisar, evaluar y examinar la aplicación de las recomendaciones adoptadas y presentar 
informes sobre la marcha de esa labor; y con ese fin, coordinar su labor con los órganos 
pertinentes de la WIPO;  

 

 Examinar cuestiones de Propiedad Intelectual y de desarrollo en materia de PI  acordadas 
por el Comité así como otras según decida la Asamblea General (Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual 2017). 

 

Tales líneas de trabajo buscaban velar por los intereses de los países en vías de desarrollo, que a 
diferencia de sus contrapartes del primer mundo, no pretenden como fin último la protección a 
la propiedad intelectual sino el compartir el conocimiento, estimulando la innovación y el 
desarrollo. En suma, A2K se preocupa por las leyes de derechos de autor y otras regulaciones 
que afectan el conocimiento y las ubica dentro de una plataforma comprensible de necesidades 
sociales, políticas e individuales (personales). Promueve además nuevos paradigmas para la 
creación y gestión de recursos de conocimiento (Consumer Project on Technology 2006).    

 

Al contextualizar la evolución del copyright, desde estos dos ejes, nos queda una síntesis de 

leyes y prácticas que ilustran ambos enfoques. En el primero de ellos, mercantilización de la 

información, se introduce un costo en el acceso a la información que desencadena una 

búsqueda por el equilibrio entre la necesidad de compensar a los autores y la intención de 

                                                             
16 El Comité presenta informes y formula recomendaciones anuales a la Asamblea General de la WIPO. Está 
integrado por todos los Estados miembros de la organización y está abierto a la participación, en calidad de 
observadores, de todas las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales que gocen de la condición 
de observador en la WIPO con carácter permanente y de otras organizaciones intergubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales cuya participación haya sido aprobada por el Comité con carácter ad hoc. 
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fomentar la competitividad a través del libre flujo de información. Actualmente la 

mercantilización de la información se ejecuta en buena parte vía las Medidas Tecnológicas de 

Protección (TPMs, por sus siglas en inglés) como del DRM.  Las TPMs son técnicas, dispositivos o 

componentes de hardware o software que impiden o restringen actos o usos no autorizados 

por los titulares de derechos de las obras. También se les conoce como cerraduras digitales. Sus 

detractores afirman que con ellas, los propietarios de los derechos controlan la innovación 

añadida sobre el contenido protegido y la competencia. Existen disposiciones legales contra la 

elusión de las TPMs que prohíben la fabricación, distribución y uso de tecnologías que permitan 

a las personas “eludir” o romperlas (Hiperderecho 2013). Por ejemplo, el Tratado de Libre 

Comercio entre Chile y Estados Unidos –firmado en 2003- incluyó estas cláusulas al respecto: 

 

 Responsabilidad civil, y en ciertos casos penal, contra quien elude a sabiendas una medida 
tecnológica efectiva que controle el acceso a una obra. Es facultativo establecer responsabilidad 
civil o penal por elusión de medida tecnológica que proteja derechos pero no controle el acceso; 
 

 Medidas administrativas y civiles, y penales en caso de ánimo de lucro, contra los actos 
(fabricación, importación, distribución, venta o arriendo) relacionados con dispositivos (i) 
ofrecidos para la elusión, (ii) que no tengan otro uso comercialmente significativo que la elusión, 
o (iii) creados para permitir o facilitar la elusión; 
 

 De manera facultativa, excepciones a las reglas sobre responsabilidad, que deben ceñirse a los 
casos especiales que el propio tratado se encarga de delimitar, distinguiendo en qué casos de 
elusión pueden efectivamente aplicarse tales excepciones eventuales (Lara y Vera 2005, 7).  

 

Una legislación que deviene del enfoque de la mercantilización de la información es la Ley de 

Derechos de Autor de la Era Digital (Digital Millennium Copyright Act, 1998). Aquella fue creada 

en Estados Unidos a consecuencia de dos herramientas legales de la Organización Mundial 

sobre la Propiedad Intelectual: el Tratado sobre Derecho de Autor y el Tratado sobre 

Interpretación o Ejecución y Fonogramas. El Tratado sobre Derecho de Autor (WCT, por sus 

siglas en inglés) es un arreglo particular adoptado en virtud del Convenio de Berna que trata de 

la protección de las obras y los derechos de sus autores en el entorno digital y específicamente 

en Internet. Además de los derechos reconocidos en el Convenio, se conceden determinados 

derechos económicos. El Tratado también se ocupa de dos objetos de protección del derecho 

de autor: 1.) los programas de computadora, con independencia de su modo o forma de 

expresión, y 2.) las compilaciones de datos u otros materiales (bases de datos) en cualquier 

forma, que por razones de la selección o disposición de su contenido constituyen creaciones de 

carácter intelectual.  En cuanto a los derechos concedidos a los autores al margen de los 
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derechos reconocidos por el Convenio de Berna, el Tratado también confiere: a.) el derecho de 

distribución; b.) el derecho de alquiler y c.) el derecho de comunicación al público. El derecho 

de distribución es el derecho a autorizar la puesta a disposición del público del original y los 

ejemplares de la obra mediante venta u otra transferencia de propiedad. El derecho de alquiler 

consiste en autorizar el alquiler comercial al público del original y las copias de tres tipos de 

obras: 1.) los programas de ordenador (excepto cuando el programa propiamente dicho no sea 

el objeto esencial del alquiler); 2.) las obras cinematográficas (pero únicamente cuando el 

alquiler comercial haya dado lugar a una copia generalizada de dicha obra que menoscabe 

considerablemente el derecho exclusivo de reproducción) y 3.) las obras incorporadas en 

fonogramas, tal como lo establezca la legislación nacional de las Partes Contratantes (excepto 

para los países que desde el 15 de abril de 1994 aplican un sistema de remuneración equitativa 

respecto de ese alquiler). Finalmente, el derecho de comunicación al público es el derecho a 

autorizar cualquier comunicación al público por medios alámbricos o inalámbricos, 

comprendida “la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros 

del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de 

ellos elija”. La expresión citada abarca, en particular, la comunicación interactiva y previa 

solicitud por Internet (WIPO 1996). Por otro lado, el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y 

Fonogramas (WPPT, por sus siglas en inglés) contempla los derechos de propiedad intelectual 

de dos categorías de beneficiarios, especialmente en el entorno digital: a.) los artistas 

intérpretes o ejecutantes (actores, cantantes, músicos, etc.) y b.) los productores de 

fonogramas (personas físicas o jurídicas que toman la iniciativa y tienen la responsabilidad de la 

fijación de los sonidos de la interpretación o ejecución (WIPO 1996 b). 

 

La Ley de Derechos de Autor en la Era Digital penaliza la infracción de los derechos de 

reproducción y la producción y distribución de tecnologías que evadan los DRM17. Los DRM 

emplean diversas técnicas para vigilar y controlar el uso del contenido digital, destacándose el 

encriptamiento, el marcado y la incompatibilidad selectiva. Con el encriptamiento (encryption), 

los consumidores tienen acceso a informaciones codificadas sólo con ayuda de una clave. A 

                                                             
17

 Los sistemas DRM son de distintos tipos y se integran tanto en medios/soportes físicos (es decir, CD´s o DVD´s) 
como en contenidos difundidos online: ficheros de música, ebooks, textos, imágenes y juegos así como video on 
demand. Algunos ejemplos de servicios o productos que emplean DRM son: CD´s o DVD´s con protección anticopia 
electrónica; Servicios online con los que pueden descargarse canciones, vídeos, álbumes completos o ebooks como 
iTunes, Google Play Store, Spotify; un DVD que puede reproducirse sólo en determinados países –códigos de 
región- y no en otros; Pay per view (pago por visión) o video bajo demanda del tipo de Netflix.   
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menudo la clave está contenida en el hardware o software empleado para tener acceso a ese 

contenido. Un ejemplo es el reproductor de DVDs: éste contiene una clave para reproducirlos. 

El marcado (marking), permite comunicar una información sobre el contenido: sí el fichero está 

protegido contra copia, sobre quién es el titular de los derechos y cuáles son las modalidades 

de uso autorizadas. El titular de los derechos marca los ficheros antes de su venta. La 

incompatibilidad selectiva (selective incompatibility) se da al momento de codificar, por 

ejemplo, un fabricante fallos en el contenido de un CD, éste intenta determinar si puede 

reproducirse también con un ordenador, aparato portátil, teléfono móvil, etc. Con el DRM, la 

ley añade otra capa de restricciones de copyright a los productos digitales (Guía del 

Consumidor sobre Gestión de Derechos Digitales 2006; Godwin s/a). 

 

El enfoque de la liberación de la información se apoya en un régimen de licencias públicas que 

otorgan a los usuarios la facultad de acceder y copiar libremente contenidos informativos de 

múltiples tipos, además de distribuirlos, comunicarlos e incluso modificarlos, siempre que se 

cite la fuente original y la redistribución se efectué en las mismas condiciones impuestas por 

el titular de la obra o prestación originaria. Este es el ideario subyacente al denominado 

copyleft (Carbajo Cascón 2012, 456). 

 

2.1.1 Copyright y derecho de autor, ¿iguales o diferentes? 

 

Aunque cotidianamente se utilizan como sinónimos, copyright y derechos de autor representan 

dos modelos opuestos de PI autoral. El copyright o modelo norteamericano se basa en el 

derecho consuetudinario anglosajón cuyo fundamento ideológico es el utilitarismo social y el 

equilibrio en los incentivos. El Estado otorga a los autores un “monopolio” temporal que les da 

derecho a explotar sus obras y a cambio la sociedad se beneficia de la cultura, la ciencia y el 

arte.  En tanto los derechos de autor o modelo europeo –tradición romano-germánica- tienen 

su fundamento en el derecho natural18 y el derecho civil continental; siendo afines a los ideales 

de la Revolución Francesa y las revoluciones liberales. En el sistema anglosajón las obras no 

están protegidas mientras no se incorporen a un soporte material. En el sistema continental –

también llamado latino- vigente en Europa, América Latina y Asia, las obras quedan tuteladas 

por el derecho de autor desde el momento de su creación aunque no se encuentren fijadas en 

                                                             
18

 El derecho natural es un derecho inherente a la persona por el solo hecho de serlo. La propiedad intelectual se 
asume como un derecho que da propiedad un sujeto sobre un elemento a partir del trabajo que le vincula al 
mismo.   
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un objeto tangible, como es el caso de las obras orales (Sádaba 2008, 139, 142; Antequera 

Parilli 2010, 137; Pulido Pavón, Palma Martos y Aguado 2016, 154-155). 

 

Los derechos de autor, de acuerdo a la WIPO, comprenden los derechos de los creadores sobre 

sus obras, las cuales abarcan desde libros, música, pinturas, esculturas y películas hasta 

anuncios, mapas y diseños técnicos. Los programas informáticos y otros tipos de software, 

incluidas las aplicaciones móviles están protegidos como obras literarias en el marco del 

derecho de autor. En tal calidad, reciben protección automáticamente desde el momento en 

que han sido creadas y no es necesario registrarlas formalmente. En algunos países, sin 

embargo, el procedimiento para registrar software voluntariamente puede ser diferente al 

procedimiento relativo a otro tipo de obras creativas (La propiedad intelectual en el ámbito 

digital 2016).  

  

El derecho de autor tutela a todas las creaciones originales del ingenio humano, cualquiera sea 

su género (literario, artístico, musical, dramático-musical, científico, etc.); su forma de 

expresión (mediante signos, lenguajes, elementos sonoros, visuales, audiovisuales, etc.); su 

mérito (porque la valoración de la obra no le corresponde al Derecho, sino a la crítica) o su 

destino, que puede ser estético, contemplativo, académico, didáctico, comercial, utilitario o 

con cualquier otra finalidad. Esto acontece porque las obras poseen un corpus misticum, que es 

la obra en sí, su significado, de carácter inmaterial, y un corpus  mechanicum, que es la obra 

intelectual contenida en un soporte material, mismo que es objeto y sujeto a la ley. Las 

expresiones en tanto bienes se producen con altos costos fijos y muy bajos costos marginales 

de reproducción, lo que, junto a los avances tecnológicos, facilita la copia de alta calidad 

(Antequera Parilli  2010, 126; Mendizábal 2014, 84). 

 

La originalidad, en el contexto del derecho de autor no apunta a la novedad (propia de las 

invenciones industriales) sino a la individualidad, es decir “que exprese lo propio de su autor, 

que lleve la impronta de su personalidad” o que “surja como producto de un trabajo o actividad 

intelectual creadora, que lleve la marca de la personalidad, iniciativa y esfuerzo de la 

inteligencia y sensibilidad de su autor”. Por ello la Suprema Corte de Justicia de los Estados 

Unidos sentenció que “original, como el término es usado en derecho de autor, sólo significa 

que la obra ha sido creada independientemente (en contraposición a la copiada de otras obras), 

y que dicha obra posee al menos un mínimo grado de creatividad”. La originalidad se ubica en 
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la forma de expresión (a través de las palabras, los sonidos, las imágenes o de cualquier otro 

modo), es decir, la forma mediante la cual las ideas son descritas, explicadas, ilustradas o 

incorporadas a la obra; o bien en la composición, o sea, en la selección o disposición de 

elementos preexistentes, por ejemplo, en las bases o compilaciones de obras o de datos, 

supuesto este último sin perjuicio del derecho de los autores de las obras preexistentes que 

hayan sido recopiladas (Antequera Parilli 2010, 127). 

Ahora bien, el requisito de que la obra debe ser producto de la labor intelectual de una persona 

física para gozar de protección, es una cuestión distinta de la atribución de la titularidad, 

aspecto no menos importante en materia de derechos de autor. El autor es la persona que crea 

la obra y esta es el resultado de su creación, empero la titularidad puede o no corresponder a 

dicho creador. Los titulares del derecho de autor son las personas físicas o jurídicas que tienen 

la propiedad de la obra y disponen de ella. La titularidad puede ser adquirida por las siguientes 

circunstancias: creación original (obra primigenia) o derivada (modificaciones, traducciones, 

adaptaciones, etcétera); por la muerte del autor, en cuyo caso los herederos serán 

causahabientes o titulares derivados del derecho de autor; por asignación de la ley y por el acto 

jurídico convencional (contrato). Las leyes nacionales establecen una nómina taxativa o 

enunciativa de los titulares del derecho de autor, y suelen considerar determinadas situaciones 

particulares (Boretto 2017: 255-256). 

Según Sádaba (2008, 40, 188, 190), actualmente los derechos de autor se encuentran en una 

fase global; las precedentes son la fase inglesa, la fase francesa y la fase norteamericana. La 

fase global comprende el siglo XX y lo que va del XXI y está caracterizada por una regulación 

jurídica mediante tratados internacionales que implican a los Estados, las empresas 

transnacionales y los movimientos sociales. A partir de una “retórica de la innovación” se crean 

normativas, acuerdos y directivas de alcance global. En ese sentido Boretto (2010, 78) nos dice 

que 

 … a partir de la Segunda Guerra Mundial con el auge del comercio internacional impulsado por 
los Estados Unidos, sumado a la aparición de organismos codificadores especializados bajo los 
auspicios de las Naciones Unidas y, luego de la creación de la Organización Mundial de 
Comercio, la influencia del derecho anglosajón ha sido cada vez más importante, razón por la 
cual no subsisten actualmente en los ámbitos nacionales sistemas “puros” que respondan 
completamente a una u otra tradición  jurídica. 

Acorde a lo anterior es posible inferir que el propósito primigenio de los derechos de autor 

consiste en restringir el uso por parte de terceros: son derechos exclusivos y excluyentes, 

monopolios legales que crean puntos de escasez. Sin embargo, estos derechos no son absolutos 
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sino que están sujetos a intereses públicos que se expresan en limitaciones y excepciones al 

carácter exclusivo. Estas se entienden como los usos permitidos de las obras sin autorización 

previa del autor o del titular del derecho y sin retribución económica (Convenio de Berna, 

artículo 92).    

Las leyes de cada país en materia de derechos de autor difieren especialmente en los siguientes 

puntos: 

• Plazo de protección: En la mayoría de los países, los derechos de autor expiran a los 70 
años tras la muerte del autor; 

• Limitaciones y excepciones: En muchos países, los documentos publicados para uso 
oficial y las noticias del día están en el dominio público y son lícitas las citas del uso de material 
protegido con fines educativos o de ilustración de la enseñanza; 

• Tipo de material sujeto a derecho de autor, y la exigencia de fijación en un soporte 
material a fin de la procedencia de la protección (Boretto 2010, 79).  

 

En el derecho de autor continental que rige en Iberoamérica, se distinguen dos clases de 

facultades inherentes a la creación literaria y artística: 

1. Derechos morales: Son facultades extrapatrimoniales que engloban principalmente el 
derecho a la paternidad de la obra, el derecho a la integridad (impedir cualquier 
deformación, modificación, alteración o atentado contra la obra) y el derecho de 
divulgación, es decir, a decidir la publicación y la forma en que ésta se difundirá; 

 
2. Derechos patrimoniales: Son los derechos de explotación, de naturaleza patrimonial y 

transable. Las diferentes leyes nacionales utilizan distintos términos para describir los 
derechos englobados en esta categoría, pero en general incluyen: a) los derechos de 
reproducción, que implican la fabricación de copias o ejemplares tangibles, incluido el 
derecho de distribución de dichas copias o ejemplares al público; b) los derechos de 
transformación o de creación de obras derivadas basadas en la obra original, y c) el derecho 
de comunicación pública mediante la actuación, exhibición o puesta a disposición del 
público de la obra.  

 

Aunque esta clasificación no es numerus clausus, ya que la práctica abarca otros derechos, 

como el derecho de sincronización, el droit de suite, el derecho sui generis sobre bases de 

datos, etc., estos derechos son prácticamente divisibles al infinito y asignados en su totalidad  o 

en parte mediante acuerdos de licencia o cesiones. Por consiguiente, definir los derechos 

autorizados o transmitidos por acuerdos de licencia o cesión, y describir el alcance de su 

ejercicio (condiciones de forma, tiempo y lugar), es esencial al preparar o definir cualquier 

contrato que  involucre derechos de autor (Boretto 2010, 80-81). 
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Como se mencionó, internacionalmente el derecho de autor establece una serie de limitaciones 

o excepciones taxativas en los países de tradición latina, mientras que en las leyes de copyright 

permiten un fair use  o fair dealing (uso honrado), para fines educativos, crítica, comentarios, 

informes de noticias, investigación académica, citas, utilización en bibliotecas, parodias, 

etcétera. Las limitaciones están fundadas en la necesidad de mantener un equilibrio entre los 

derechos de los titulares del derecho de autor y los intereses del público relacionados con la 

educación, la investigación, el acceso a la información y la libertad de expresión. No integran el 

estándar de protección uniforme, son territoriales y se rigen por el derecho local. Se trata de 

disposiciones que autorizan la libre utilización, licencias no voluntarias y disposiciones que rigen 

la gestión de derechos. Fuera de estos modelos que influyen la forma en que se concede el 

permiso de utilización de la obra, y la manera en que se efectúa el pago de una posible 

remuneración, también existe una distinción general entre las disposiciones que rigen las 

utilizaciones específicas descritas en la ley y las disposiciones que establecen criterios generales 

relativos a las utilizaciones autorizadas que, en última instancia, son determinadas por los 

tribunales. Dentro de las alternativas a las excepciones para facilitar la producción de formatos 

accesibles sin fines de lucro, se destacan dos soluciones: a) la concesión de licencias, y b) los 

intermediarios de confianza, entre los cuales están las bibliotecas. 

Boretto (2010) señala que las excepciones, en combinación con la concesión de licencias, 

podrían resultar de mayor utilidad que las excepciones por sí solas en el derecho autoral. 

Apunta que: 

La concesión de licencias colectivas constituye en particular un medio eficaz para resolver 
muchas de las dificultades para llegar a un acuerdo sobre la concesión de licencias. Por 
consiguiente, este mecanismo no sólo beneficia a los editores y a los usuarios de materiales 

protegidos por el derecho de autor, sino que además les inspira confianza de su eficacia (93). 

 

Cuando la única tecnología disponible era la imprenta y el contenido se limitaba al derecho de 

reproducción o copia, el contrato de licencia funcionaba como un régimen de  regulación 

voluntaria del derecho de autor instituido originalmente para la explotación primaria, de ahí su 

nombre: copyright. Con el tiempo este instrumento sufrió los embates de los cambios 

tecnológicos expresados en los formatos, en los sistemas de distribución y en el consumo del 

texto. Así, un contrato de licencia es la típica y más antigua forma de “autorizar” el ejercicio del 

derecho de autor y se caracteriza por ser un permiso limitado en el tiempo y en el espacio, 

cumplido el cual los derechos regresan al titular original. El principio de independencia de los 
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derechos implica que deberán describirse cuál o cuáles de los derechos de explotación 

conforman el objeto del contrato (Boretto 2017, 275). 

 

A diferencia de otras formas de propiedad, que se conservan sine die, los derechos de autor 

tienen un límite temporal que dependerá del tipo de derecho, aunque por regla general, los 

derechos morales suelen ser perpetuos y los patrimoniales expiran, como mínimo y según el 

Convenio de Berna, a los 50 años tras la muerte del autor o luego de la publicación. La mayoría 

de los países latinoamericanos y de la Unión Europea han establecido un plazo de 70 años post 

mortem auctoris. Una vez transcurrido este plazo, la obra se considerará en el dominio público, 

siendo posible su libre utilización y preservándose el respeto por los derechos morales del 

autor. El plazo de protección puede variar según el tipo de obra, la categoría de titulares de 

derechos y según se aplique la legislación  doméstica o convencional (Boretto 2010, 94-95). 

 

En el ámbito de las revistas académicas y científicas es indispensable que como parte de su 

política editorial, quede explícita la gestión de los derechos de autor –política de derechos de 

autor19- tanto en: 

 

1.) Las normas o directrices para autores, 
2.) Los artículos o contribuciones en unitario y con independencia del formato de sus archivos, 
3.) Los contratos o cartas y   
4.) En los cintillos legales que acompañan cada uno de sus números, sean digitales o impresos. 

 
 

La gestión de derechos se entenderá en ese sentido como el proceso de selección de un modelo 

de derechos de autor (copyright20 o copyleft) y su implementación por medio de instrumentos y 

documentos formales que competen al editor, al autor y a la publicación misma. Como 

sostienen Seeley y Wasoff (2012, 355-356): 

The legal principles that apply to copyright and contract are implicated at every step of the 

publishing process, from the moment a work is created through the time it is in the hands of the 

researcher, scholar, student, librarían or reader for whom it is intented. Distribution of digital works 

is accomplished through contracts such a suscription access or license agreements. Others sets of 

rights are provided, by contract, to local distributors, translators and services that authorise certain 

activities such as internal distribution or document delivery of individual journal articles. Legal issues 

                                                             
19

 La política de derechos de autor se entiende como la suma y administración de tres principios universales: 1.) el 
derecho de autor protege la creación de obras; 2.) la obra debe ser original y 3.) la indiferencia del destino de las 
obras (Colombet 1997). 
  
20 En esta parte del trabajo se utilizará la palabra copyright como sinónimo del modelo de derechos de autor para 
que le sea más fácil al lector distinguirla del copyleft.  
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such as copyright, contracts and licenses, and piracy and enforrcement, are fundamental to 

enterprise regardless of whether a publisher is a comercial or non-profit organisation. To  maintain 

this business it is necessary to manage righs properly, including on ocacsion  by enforcing rights 

when there is unauthorised harmful use being made.   

Figura 7. Apartado de Normas para autores de una revista académica en la que se menciona la 
gestión de derechos de autor –modelo e instrumentos- 

 

 

 

Fuente: Revista Universidad y Salud (Universidad de Nariño, Colombia) 
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/about/submissions#authorGuidelines  

 

http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/about/submissions#authorGuidelines
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Figura 8. Artículo de una revista académica con mención del modelo de gestión de derechos de 
autor (copyright) en sus versiones en formato PDF y HTML 
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Fuente: Anuario de Psicología (Universidad de Barcelona, España)                     
http://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/index  

http://revistes.ub.edu/index.php/Anuario-psicologia/index
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Figura 9. Contrato o carta de publicación de una revista académica en la que se manifiesta como 

modelo de gestión de derechos de autor el de copyright 

 

 

Fuente: ALPHA. Revista de Artes, Letras y Filosofía (Universidad de Los Lagos, Chile)                                                                         

http://alpha.ulagos.cl/index.php  

 

 

 

http://alpha.ulagos.cl/index.php
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Figura 10. Cintillo legal de una revista académica online en el que se manifiesta como modelo de 
gestión de derechos de autor el de copyright 

 

 

 

Fuente: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud (Universidad de Manizales, Colombia) 
http://revistaumanizales.cinde.org.co/  

 

El tema de las cesiones entre autor y editorial, entendido como el acuerdo entre dos partes en 

las que se establecen los términos de reproducción, distribución y uso de una publicación, es 

uno de los puntos cruciales a tratar en el campo de las publicaciones académico-científicas. La 

“cesión” tiene un significado específico en la práctica de los derechos de propiedad intelectual, 

que implica un traspaso de propiedad sobre tales derechos y no simplemente la transferencia 

de un crédito por cobrar. Implica la transmisión de las facultades de carácter patrimonial o 

derechos de explotación sobre una obra, una invención, una marca, o cualquier material 

protegido por la propiedad intelectual. Puede ocurrir por dos vías: 1.) transferencia por acto 

entre vivos y 2.) transmisión por causa de muerte. Para el caso de las publicaciones académicas, 

la cesión de derechos tiene variados matices en que:  

a.) La revista retiene el copyright de las contribuciones. Adquiere el uso exclusivo del documento 
para editarse, difundirse, preservarse, etc. en cualquier soporte y por el tiempo que estipule la 
legislación local que regule la actuación de la publicación. Se manifiesta por una declaración 
explícita en el reglamento interno; cartas o documentos de autorización de publicación; avisos 
de derechos de autor y/o directrices para autores de las publicaciones (figura 11);  

b.) El copyright queda en manos del autor. La política editorial de la revista hace mención de la 
no retención de los derechos de autor, conminado a los académicos a: llevar a cabo otros 

http://revistaumanizales.cinde.org.co/
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acuerdos contractuales con editores o publicaciones distintas; depositar versiones preliminares 
en repositorios, servidores de preprints o páginas personales (figura 12) y  

c.) El autor y la revista comparten los derechos. Mediante acuerdo contractual o de índole 
similar, los autores dan a la revista un permiso o autorización de primera publicación, sobre la 
que aquella tiene los derechos (versión del editor) pero no sobre documentos preliminares o 
posteriores (figura 13) (Melero y Abad 2008; Boretto 2010).  

 

Figura 11. Ejemplo de revista que retiene el copyright de las contribuciones por medio de un 
documento a la carta de cesión de derechos  

 

 

Fuente: Sanus. Revista del Departamento de Enfermería de la Universidad de Sonora (Hermosillo, México)  
http://www.sanus.uson.mx/instrucciones.php  

 

 

 

http://www.sanus.uson.mx/instrucciones.php
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Figura 12. Fragmento del reglamento de una de revista académica en que se manifiesta que el 
copyright de los textos a publicar queda en posesión de sus autores 

  

 

Fuente: Revista Nefrología Argentina (Sociedad Argentina de Nefrología, Buenos Aires)  
http://www.nefrologiaargentina.org.ar/reglamento.php  

 

Figura 13. Aviso de derechos de autor en el que se especifica que la revista solo tiene los derechos de 
la primera publicación del documento  

 

 

 

Fuente: Revista Española de Nutrición Humana y Dietética (Academia Española de Nutrición y Dietética, Pamplona) 
http://www.renhyd.org/index.php/renhyd/about/submissions 

 

Atendiendo a los factores precedentes, es que un contrato de cesión de derechos de autor debe 

consignar los siguientes puntos: 

 El autor o titular del derecho conocido como cedente 

 El tercero que recibe los derechos, conocido como cesionario 

 Los derechos objeto de cesión y su modalidad. Existen tantos derechos –de reproducción, 
distribución, comunicación pública, transformación, etc.- como formas de explotación –digital, 

http://www.nefrologiaargentina.org.ar/reglamento.php
http://www.renhyd.org/index.php/renhyd/about/submissions
http://www.renhyd.org/index.php/renhyd/about/submissions
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impresa, audiovisual-. Por ello al momento de celebrar un contrato de esta naturaleza es 
fundamental que el autor o el titular del derecho identifique claramente cuáles derechos desea 
ceder. 

  El tiempo durante el cual se cederán o se otorgarán esos derechos. Una peculiaridad del 
derecho de autor es que la cesión de los derechos se concede por un tiempo, al cabo del cual 
dichos derechos vuelven al autor o al titular. Muchos de los contratos establecen que la cesión 
es por el tiempo máximo establecido por la ley, situación que priva al autor o al titular del 
derecho de su obra de por vida, ya que dicho plazo equivale a la vida del autor y, como mínimo, 
cincuenta años más después de su muerte. Por esto es fundamental que se establezca 
claramente en el contrato el tiempo que durará la cesión pues una vez cumplido el término, los 
derechos cedidos vuelven al autor, sus herederos o al titular, quienes podrán seguir explotando 
la obra. 

 El espacio donde se podrán explotar los derechos cedidos. Debe incluirse de manera clara en 
los contratos de cesión de acuerdo a las necesidades de las partes y a la explotación que se hará 
de la obra. Al momento de suscribir el contrato, el autor deberá determinar el espacio en el 
cual se podrán explotar los derechos concedidos. La formulación del ámbito espacial puede 
hacerse de diversas formas, como por ejemplo:  

1. Indicar un país determinado, una región o un grupo de países; 

2. Circunscribirlo a países de una misma lengua; 

3. Señalar que se conceden los derechos para todo el mundo (algunos contratos mencionan “el 
universo” para incluir la explotación de la obra en Internet ya que este medio de 
comunicación no tiene un ámbito territorial definido); 

4. Expresar que no tiene límite alguno. 

 Si la cesión es exclusiva o no. Aspecto de vital trascendencia en el contrato porque 
dependiendo del acuerdo al que hayan llegado las partes involucradas sus efectos son 
diferentes: 

a.)  Si se pacta cesión exclusiva el cesionario es el único con la facultad para explotar la obra de 
conformidad con los derechos concedidos a través del contrato y durante el tiempo pactado. 
Esta exclusividad impide a todas las demás personas, incluso al cedente-autor, explotar la 
obra, aun siendo este último su creador; 

b.) Si se pacta cesión no exclusiva el cedente-autor puede realizar otros contratos de cesión, 
incluso sobre los mismos derechos objeto del contrato que firmó y explotarlos por su propia 
cuenta. Este tipo de cesión no siempre es aceptado por la otra parte pues implica que otras 
personas también podrán explotar la obra (Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe 2011). 

 

Aunque los contratos de cesión de derechos de autor tienen características particulares, hay 

elementos que son inherentes a todos ellos, estos se enlistan a continuación: 

i. Obra u obras: el contrato de cesión siempre tratará sobre los derechos patrimoniales de una 
obra u obras por lo que deben identificarse plenamente. Es posible que la cesión recaiga sobre 
una obra que aún no existe, es decir, sobre una obra futura, pero para su validez es necesario 
definirla de manera expresa, clara y precisa. Si trata sobre una obra futura indeterminada será 
nula, así como las cláusulas que establezcan que el autor no podrá crear nuevas obras; 
 

ii. Derechos: se deben indicar de manera precisa y clara los derechos patrimoniales objeto de 
cesión y las modalidades en que se otorgan. Si se ceden todos ellos se dice que la cesión es 
total, si solo se transmiten algunos, la cesión es parcial. Es importante anotar que no se trata de 
ceder todos los derechos o ninguno, por lo que es conveniente identificar claramente cuáles 
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son los indispensables para el desarrollo del contrato y transferir solo estos. Se recomienda que 
la cesión sea parcial; 

 

iii. Lugar: el espacio en el cual se podrán explotar los derechos cedidos. Generalmente hace 
referencia a un lugar geográfico; 

 

iv. Duración: el tiempo durante el cual el cesionario podrá explotar los derechos cedidos; 
 

v. Declaración de titularidad y originalidad de la obra: en el contrato debe incluirse una cláusula 
en la cual el cedente declare dos aspectos fundamentales; primero, que la obra es original, es 
decir que es fruto de un trabajo intelectual creativo propio; y segundo, que puede transferir los 
derechos patrimoniales objeto de la cesión, pues ostenta su titularidad; 

 

vi. Formalidad: como en este tipo de contratos el autor o el titular se está desprendiendo de un 
derecho, de su propiedad, es usual que las legislaciones establezcan una formalidad, es decir, 
un requisito especial para que esa cesión sea válida. En muchas de las legislaciones, dicha 
formalidad se traduce en que el contrato debe constar por escrito; 

 

vii. Valor: es común que en los contratos de cesión se establezca un valor, una suma de dinero a 
cambio de la cesión de los derechos. Algunas legislaciones establecen la presunción de 
onerosidad de la cesión, ello significa que siempre que se realice un contrato de este tipo el 
cedente deberá recibir un pago, salvo que la ley o las partes dispongan otra cosa. El valor, por 
regla general, se fija de manera proporcional atendiendo a los ingresos que se reciban por la 
explotación de los derechos cedidos, sin embargo, es posible pactar una suma de dinero fija 
conocida como “remuneración a tanto alzado” en aquellos casos en los cuales la naturaleza de 
la obra o las características de la explotación hacen difícil establecer una remuneración 
proporcional. Es recomendable acudir a la legislación nacional para conocer en cuáles eventos 
se utiliza una u otra figura; 

 

viii. Respeto a los derechos morales: por regla general, en los contratos de cesión de derechos se 
incluye una cláusula en la cual el cesionario se compromete a respetar y hacer respetar los 
derechos morales del autor, esto es, a indicar su nombre cada vez que utilice la obra y a no 
deformarla o mutilarla. La ausencia de este tipo de cláusulas no exonera al cesionario de su 
obligación de respetarlos (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el 
Caribe 2011). 

 

En la figura 13 son señalados los componentes precedentes en un contrato de cesión de derechos de 
autor. 
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Figura 13. Componentes de un contrato de cesión de derechos de autor 
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Fuente: Subcomisión Sectorial de Propiedad Intelectual de la Universidad de La República (Montevideo, Uruguay). 
http://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/contrato-de-cesion-de-derechos-patrimoniales-de-propiedad-
intelectual/  

 

En nuestros días, por su valor económico y estratégico, el derecho de autor es el core business 

de las industrias de contenidos, compitiendo su estudio propiamente a la economía de los 

derechos de autor. Aquella es un área de especialización que analiza el impacto de la protección 

sobre la producción y el posterior acceso a las obras creativas; revisa los efectos de la 

protección sobre la oferta (incentivos al creador) y la demanda (acceso de los consumidores). 

Se concentra en los efectos del marco jurídico (Boretto 2017, 243; Liebowitz y Watt 2006, 516). 

Como afirma Frederiksen (2016, 1-2): 

Indeed when we try to approach copyright in any meaningful way, we generally  come away from the 
encounter more confused that enlightened and with far more questions than answers. Uncertainty, 
frustration, anxiety, and even anger are not uncommon responses to the myriad social, political, 
economic, cultural, technological, and legal issues related to bundle of intellectual property rights 
that has grown, developed, and changed over the years. Although the law is meant to protect the 
intellectual outpout of a countrys citizens and encourage them in creative pursuits and innovation, it 
does not always seem that this is the case. 

 

Teniendo en cuenta que los derechos de autor son factor clave en el reconocimiento o crédito 

del trabajo de científicos, profesores e investigadores, es importante ahondar en los enfoques 

que orbitan alrededor de su principal producto, la publicación académico-científica. 

Tradicionalmente los editores utilizaban un acuerdo de cesión o transferencia de derechos 

(copyright transfer agreement), mediante el cual los autores les cedían básicamente el 

copyright íntegro. Ahora cada vez es más común el uso de licencias para publicar: esquema en 

http://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/contrato-de-cesion-de-derechos-patrimoniales-de-propiedad-intelectual/
http://www.propiedadintelectual.udelar.edu.uy/contrato-de-cesion-de-derechos-patrimoniales-de-propiedad-intelectual/
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el que el autor conserva los derechos de autor mientras que el editor obtiene formalmente el 

derecho a publicar. Los editores del modelo de negocio de Acceso Abierto (véase a detalle el 

Capítulo 3 de este trabajo) y algunos editores comerciales suelen utilizar licencias de uso como 

las Creative Commons. Así, en nuestros días existe una considerable variación en cuanto a los 

acuerdos, permisos o concesiones por parte de los editores. Legalmente es un proceso que 

cambia rápidamente marcado por: 

a.) La revisión de acuerdos de publicación emanados de mandatos de acceso abierto y 
nuevos modelos de negocio a nivel mundial y, 
 

b.) El diseño de una serie de herramientas que facilitan la retención de los derechos de 
copyright por parte del autor. 

 

La revisión de acuerdos de publicación es una vertiente que busca limitar la explotación 

económica y la concentración de las obras en unas cuantas organizaciones. Mediante el ajuste 

de los contratos y el empleo de licencias se busca la distribución de la producción intelectual en 

condiciones de libre competencia para sus autores y de fácil acceso para sus potenciales 

usuarios (Boretto 2012, 32) (figura 14).  

El diseño de herramientas que facilitan la retención de los derechos de autor va aparejada con 

el desarrollo tecnológico y el robustecimiento de la web que ponen en cuestionamiento los 

regímenes de derechos de autor21 y han convertido a la copia no autorizada en su principal 

desafío. Mecanismos como las licencias de software, las Creative Commons y las adendas a los 

contratos disponibles en línea hacen factible que cualquier creador intelectual gestione los 

derechos de sus obras en el ecosistema digital de manera más sencilla (figura 15).  

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Teóricos del derecho de autor como Ginsburg (1999), Serrano Muñoz (2010) y Boretto (2012) han alertado sobre 
la necesidad de promover el desarrollo de una infraestructura mundial que permita una concesión de licencias en 
forma simple y global. Para ello recomiendan una solución transfronteriza que limite la inseguridad generada por 
las complejas legislaciones locales ya que a su juicio, las transacciones en Internet requieren un sistema jurídico 
unificado y vinculante. Los académicos declaran con firmeza que gran parte de la inequidad del derecho de autor 
actual está dada por las diferencias de perspectivas nacionales y la complejidad de un sistema fundado en 
derechos exclusivos de naturaleza territorial y su ineficiencia en el ámbito de las relaciones jurídicas 
internacionales, en específico cuando intervienen particulares y consumidores.  
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Figura 14. Acuerdo de publicación y difusión de un artículo original vía una licencia automática y 
limitada en una revista académica colombiana 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadernos de Geografía. Revista Colombiana de Geografía (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá)  
https://revistas.unal.edu.co/public/journals/36/public/14RCGEO_Autorizacion-Publicacion-Licencia-Difusion-
Articulos.pdf  

 

 

https://revistas.unal.edu.co/public/journals/36/public/14RCGEO_Autorizacion-Publicacion-Licencia-Difusion-Articulos.pdf
https://revistas.unal.edu.co/public/journals/36/public/14RCGEO_Autorizacion-Publicacion-Licencia-Difusion-Articulos.pdf
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Figura 15. Adenda del Scholar’s Copyright Project para la retención de algunos derechos por parte del 
autor de una obra académico-científica  

 

 

 

 

Fuente: Scholar's Copyright Addendum Engine  (Fundación Creative Commons, Mountain View, EEUU)  
http://scholars.sciencecommons.org/  

http://scholars.sciencecommons.org/
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2.1.2 El copyleft, ¿complemento del copyright o una vía alterna? 

 

El copyright o derecho de copia permite decidir al autor qué derechos se reserva con respecto a 

su obra creativa (Todos los derechos reservados). El copyleft, basándose en la posibilidad de 

decisión del autor, define una serie de derechos para el beneficiario de la obra (Algunos 

derechos reservados). Éste es una respuesta a la cantidad de opciones y posibilidades 

existentes respecto a la manera en que se puede llevar a cabo la explotación de las obras 

intelectuales, científicas y artísticas en un momento en el que a decir de especialistas en temas 

legales como Pedro Mendizábal “… los derechohabientes han perdido el control sobre la copia 

debido a la realidad tecnológica y económica” (2014, 83-84). Ahora bien, la convivencia de los 

modelos copyright y copyleft ayuda a mantener el equilibrio razonable entre el derecho de 

autor y el derecho de acceso a las fuentes del conocimiento y de la información en el entorno 

digital (Boretto 2010, 30).  

Como las modalidades de explotación de las obras se han ampliado y continuarán haciéndolo, 

es fundamental para los autores identificar cuáles son las formas que desean autorizar, por 

ejemplo: 

 

 Venta en línea; 
 

 Descarga o acceso vía streaming (transmisión diferida de contenido multimedia en línea); 
 
 Préstamo digital, y si éste se limitará a solo un usuario a la vez o a múltiples usuarios;  
 
 Reproducción de un porcentaje de la obra con fines de marketing; 
 
 Acceso por suscripción; 
 
 Distintos formatos y compatibilidad con dispositivos (iPad, Nook, Kindle, tabletas, PC, 

teléfonos móviles, etc.); 
 
 Las submodalidades de venta, como por ejemplo la venta por capítulos (o parcial) de una 

obra; 
 
 Si se incluirá la obra en un producto multimedia; 
 
 Si la obra podrá incorporarse a catálogos ofrecidos bajo sistemas Patron-driven adquisition 

como los de las bibliotecas que ofrecen una colección de registros bibliográficos 
correspondientes a una amplia selección de libros comercializados por un agregador, un 
distribuidor o por una editorial, con quienes la biblioteca firma un acuerdo de compra 
automática para los títulos que superen un umbral de uso. El usuario autenticado puede 
acceder al texto completo del libro sin coste para la biblioteca (o con pequeño coste de 
"alquiler") y la compra se desencadena una vez se ha consultado un determinado número 
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de páginas o se ha interactuado con el libro con una cierta intensidad por un período de 
tiempo establecido; 

 
 Si se permitirá el acceso en modelos freemium (conjunción de opciones de gratuidad y pago 

para el usuario/consumidor); 
 
 En general, todos aquellos aspectos indispensables para que las partes tengan certeza sobre 

la forma en la que se realizará la explotación digital (El derecho de autor y los contratos de 
los contenidos editoriales en el entorno digital 2013, 23; Urbano 2013). 

 

Lo anterior ha de efectuarse en consonancia con los llamados “derechos reservados por el 

autor” en los que aquél retiene los no cedidos al editor en relación a la obra, pudiendo 

ejercerlos de manera personal, autorizando: su utilización para fines educativos o de 

investigación; su difusión de manera inmediata o diferida; su futura reutilización; su 

preservación a largo plazo. Bajo esa lógica, los autores  eligen mantener, compartir y/o ceder 

sus derechos. La importancia de retener ciertos derechos, facilita que los autores tengan mayor 

control sobre el uso de su trabajo y al mismo tiempo se garantiza que el editor explote 

comercialmente la obra sin que haya de por medio una transferencia de los derechos22 (Melero 

2010, 6; REBIUN 2009). 

 

Una vez se conozcan las modalidades de explotación y las alternativas a la reserva de los 

derechos (copyleft) que considere el autor se recurre a las licencias de uso. Las licencias son el 

conjunto de condiciones bajo las cuales el autor decide que su obra sea usada (explotada). 

Éstas tienen un carácter de permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier 

forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios que 

establecen las distintas legislaciones nacionales a nivel mundial en términos de Derecho de 

Autor (Boretto 2010, 47).  

Las licencias de uso se encuentran regidas por dos principios fundamentales, el de la 

interpretación restrictiva y el de la independencia de los derechos. Por el primero se entiende 

que  lo pactado en los contratos relativos a cesión de derechos patrimoniales en materia de 

derecho de autor, debe interpretarse de manera restrictiva, por lo que el cesionario sólo puede 

explotar la obra en la forma y condiciones en que ha sido pactado. El segundo principio 

                                                             
22

 Los autores pueden mantener sus derechos siguiendo estas pautas: 
 

1.) Leyendo cuidadosamente los acuerdos/contratos antes de firmarlos; 
2.) Poniéndose en contacto con el editor si estima que su acuerdo es muy restrictivo; 
3.) Modificando el acuerdo que debe firmar; 
4.) Buscando editoriales o publicaciones que posean acuerdos de derechos más abiertos (REBIUN 2009). 
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manifiesta que cada forma de explotación es independiente de las demás y cada una debe ser 

autorizada expresamente. La autorización para determinada publicación no da derecho a 

publicarla en otra, de  modo que todo cambio viola el derecho, pues la eficacia del 

consentimiento debe estar contenido en los límites de la voluntad que lo formuló, autorización 

de uso que debe constar por escrito (Antequera Parilli 2010, 133). 

Las licencias se caracterizan por retener la titularidad - copyright o derechos de explotación- en 

el licenciante, y por lo tanto no permite stricto sensu la “transmisión de la propiedad”. A su vez, 

la expresión “retención de titularidad” alude a las licencias que, por definición, implican que el 

licenciante conserva la titularidad de los derechos de propiedad intelectual con carácter 

propietario, con facultades de disposición. Esto con las restricciones impuestas 

convencionalmente, en el ejercicio de un derecho de naturaleza personal u obligacional. Así 

pues, la licencia es una simple autorización de uso limitada en el tiempo y en el espacio, cuyo 

incumplimiento acarrea la revocación y la remisión automáticas de las facultades de disposición 

a favor del titular del derecho (Boretto 2010, 48-49).  

A diferencia de una cesión (copyright assigment): transferencia total e irrevocable del interés 

del titular en todos o en parte de los derechos de propiedad intelectual, la licencia es un simple 

permiso de uso de naturaleza personal, con el alcance convenido por las partes, y sobre la cual 

el titular, licenciante o autor conservará la propiedad.  Nos dice Mónica Boretto en Contratos 

de edición: guía de licencias y cesión de derechos, derechos de autor, e-books y el entorno 

digital que “los contratos de edición son contratos típicos de licencia, mientras que los 

contratos de adquisición o venta de derechos son contratos de cesión” (2010, 49). 

Algunas de las licencias de uso vigentes son éstas: 

 Licencias no libres: No otorgan libertades a los beneficiarios de la obra creativa. 

 Licencias libres: Permiten el uso, la copia, la redistribución y modificación de la obra. Tienen sus 

antecedentes en el software libre que buscaba otorgar libertades para que los usuarios de los 

programas informáticos los usaran, copiaran, modificaran y distribuyeran como quisieran así 

como en  los protocolos de intercambio de archivos -peer-to-peer-. Las licencias libres son de 

dos tipos:  

 

1.) Persistentes: Exigen que las obras derivadas también cumplan la misma licencia. 

Ejemplo: La Licencia Pública General (GPU) asegura que todo el material licenciado bajo 

la misma esté disponible de forma libre para todos los usuarios de la aplicación o del 

software que cuente con este tipo de permiso.  
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2.)  No persistentes: Es posible modificar el uso de las obras derivadas hasta hacerlas sujetas 

de explotación comercial. Ejemplo: La Licencia Berkley Software Distribution (BSD) impone 

restricciones mínimas sobre el uso y la redistribución del software amparado por ella.  

 

 Licencias a la carta: Permiten decidir qué se puede hacer con la obra a través de filtros. Éste es 
el caso de las licencias Creative Commons  y de las STM Licences23 que particularizan cada uno 
de estos filtros en niveles o versiones (EcuRed 2017; López Jiménez 2013, 181-182; Vila-Viñas et 
al 2015, 235). 

 

De acuerdo a lo anterior, con el copyleft aplicado por medio de licencias, el autor:  

o Puede difundir libremente su obra sin menoscabo del copyright ya que ambos –copyright y 
copyleft- suelen reforzarse mutuamente; 
 

o Se mantiene el reconocimiento de la legislación vigente sobre propiedad intelectual; 
 

o Permite que el copyright esté adecuadamente equilibrado con lo que se crean incentivos 
para producir obras nuevas que, de lo contrario, no se producirían (Rodríguez 2007, 111-
112; Lessig 2012, 24). 

 

En atención a las circunstancias referidas, las licencias copyleft han de conjuntar requisitos 

como éstos: 

 Asegurar que las condiciones del permiso no puedan ser revocadas; 
 
 Asegurar que el trabajo y sus derivados sean puestos a disposición de manera que se facilite 

su modificación; 
 

 En el caso del software obligar a la documentación adecuada de la creación y sus 
modificaciones a través de manuales de usuario, descripciones, etc. 

 

  Funcionar bajo las reglas del derecho de autor vigente en los países que varían de uno a 
otro, ya que ante cualquier controversia que se plantee en un estrado judicial son las únicas 
que se tendrán en cuenta 

 

                                                             
23 Las STM Licenses es un modelo de permisos diseñado por la International Association of Scientific, Technical & 
Medical Publishers  en el año 2013.  Consta de estos cinco tipos de autorizaciones: 
 

1.)  Licencia de reutilización no comercial: copias de reproducción y reutilizaciones no derivadas; 
2.) Copias de reproducción no comercial, licencia de minería de texto y datos y traducciones no comerciales; 
3.) Copias de reproducción comercial y no comercial y licencia de minería de texto y datos; 
4.) Licencia adicional de derechos de investigación: traducción no comercial y minería de texto y datos y, 
5.) Licencia agregada de derechos de investigación: reutilización comercial de copias de reproducción 

distintas de los derechos comerciales reservados definidos, traducción y minería de datos y texto.  
 
Este conjunto de obras se desarrolló porque los miembros de la organización se comprometieron a facilitar el 
acceso a las obras que publican mediante una serie de declaraciones signatarias y puertos seguros en lo referente 
a la extracción de textos y datos, obras huérfanas, obras que ya no están disponibles comercialmente y la entrega 
de documentos a los países menos desarrollados (International Association of Scientific, Technical & Medical 
Publishers 2014).  
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 Fomentar el libre intercambio de la información y la creación gregaria o en cadena (Aparicio, 
Banzato y Liberatore 2016, 135; Carbajo Cascón 2012, 597).  

 

Pese a que las licencias y el licenciamiento presentan múltiples ventajas, la aprobación y el 

conocimiento de su uso no es del todo generalizada. Encontramos posturas opuestas como la 

de Armand Mattelart quien sostiene que: 

(…) la noción de derecho de autor, definida internacionalmente por el Convenio de Berna en 1886, 
según el cual el creador es el único dueño de su obra, por la que se le abonan derechos a él, o a sus 
derechohabientes, 70 años después de su muerte, se esfuma en beneficio de la concepción 
anglosajona del copyright, o de su avatar en la era on-line, la “licencia a tanto alzado”, en el que el 
creador cede sus derechos a un productor que dispone de ellos a su antojo, troceando o desviando 
la obra de su uso principal si fuera preciso (2002, 131).   

En una tónica similar Ugo Matteri, jurista italiano y autor de Bienes Comunes: Un manifiesto, 

asevera que el movimiento de las Creative Commons, iniciado por Lawrence Lessig:  

…si bien ha servido para lanzar un justo –aunque en buena medida impotente- ataque al sistema 
dominante de la propiedad intelectual, no ha conseguido superar sus propios presupuestos 
jurídicos individualistas y contractualistas. El peligro, en realidad, es que dentro de la imagen de 
la comunidad virtual creativa –los creative commons- se esconda una variante extrema de 
liberalismo “nozickiano”, solipsista, etnocéntrico, optimista y con rasgos incluso narcisistas… 
(2013, 17).  

Es importante mencionar que tanto en las licencias como en las cesiones de propiedad 

intelectual, dado el carácter exclusivo del derecho objeto del contrato (de autorizar o prohibir), 

es condición esencial de validez que el consentimiento se exprese por escrito en un lenguaje 

preciso y claro pues todo lo que no está expresamente autorizado está prohibido, incluso 

puede constituir una infracción sancionable civil y  penalmente (Boretto 2010, 38-39). Los 

contratos ayudan a pensar los límites y los alcances de la relación entre autor y editor (López 

Winne y Malumián 2016, 122).  

En una investigación realizada por la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas (REBIUN) en 

2009, se identificaron tres requerimientos que los autores de artículos académico-científicos 

demandan respecto al ejercicio de sus derechos autorales: 

 Mantener los derechos para reutilizar el artículo con fines docentes, de investigación y 
comerciales; 

 Que sus lectores puedan reutilizar el artículo con fines de docencia e investigación pero no 
comerciales; 

 Otorgar mayor importancia al derecho a la educación que a limitar los usos comerciales de los 
documentos. 
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2.2 ¿Qué son las licencias Creative Commons? 
 

La explotación de información y contenidos de índole digital comprende, al menos, cuatro actos 

dotados de sustantividad desde un punto de vista técnico y comercial, a saber:  

1.) La digitalización de los contenidos; 
 

2.) El almacenamiento de esos contenidos en los servidores o dispositivos electrónicos desde los 
que se transmiten o desde los que se recuperan los contenidos protegidos; 
 

3.) La transmisión digital desde esos dispositivos, y 
 

4.) La obtención de copias por el usuario (López Jiménez 2013, 178).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la concesión de permisos y licencias plantea importantes 

desafíos prácticos. Así, para que la protección jurídica siga siendo significativa, los titulares de 

los derechos deben tener los medios para detectar y detener la divulgación sin su 

consentimiento de copias digitales, que se realiza con una velocidad, una precisión, un volumen 

y un alcance inimaginables en el pasado.  

En el ámbito digital, las licencias son contratos entre el usuario y el proveedor de servicios que 

le autoriza al primero hacer determinadas cosas con el contenido que ha obtenido o comprado 

en línea (Guía del consumidor 2006, 8). Este concepto, como manifiesta López Jiménez (2013, 

175-176), contiene dos definiciones contrapuestas. Por un lado, la de carácter negativo que 

puede ser reputada como un comportamiento del cedente dirigido a permitir y no imposibilitar 

un tipo de conducta. Y, por otro, de tipo positivo en virtud de la cual el cedente no sólo 

posibilitaría el acto, sino que, lo ampliaría más allá garantizando el uso de dicho derecho hasta 

su pleno disfrute. En su fundamento, estos son los cimientos del licenciamiento Creative 

Commons. 

 

El primer grupo de licencias Creative Commons (Versión 1.0) comenzaron a difundirse en 

diciembre de 2002, denominándose en primera instancia Copyright Commons. Creative 

Commons (CC) creó sus licencias basándose parcialmente en la Licencia Pública General (GNU, 

por sus siglas en inglés) de la Free Software Foundation. Las CC son un intento de proveer de un 

marco jurídico al Acceso Abierto en tanto vertiente jurídica del copyleft. Entre los participantes 

vinculados directa o indirectamente con la fundación CC, están James Boyle, Michael Carroll, 
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Hal Abelson, Eric Saltzman y Eric Eldred. Por lo que respecta a los apoyos de personas jurídicas, 

cabe referirse a la labor realizada por Berkman Center for Internet & Society  de la Harvard Law 

School (López Jiménez 2013, 183). 

La Fundación Creative Commons nació a la par de importantes y trascendentales iniciativas en 

materia de acceso inmediato y libre a los contenidos científicos. Entre ellas encontramos a las 

tres declaraciones internacionales sobre acceso abierto –las denominadas “tres b”-: The 

Budapest Open Access Initiative (2002); The Bethesda Statement on Open Access Publishing y 

The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities, ambas de 

2003 y los Washington DC Principles for Free Access to Science de 2004, firmado por 

representantes de las principales sociedades y editoriales médicas y científicas sin ánimo de 

lucro de los Estados Unidos (Rodríguez 2007, 185; Acceso Abierto y Repositorios de 

Documentos 2008). 

Actualmente la Fundación Creative Commons opera con fondos de organizaciones como el 

Centro para el Dominio Público, la Red Omydiar, la Fundación Rockefeller, entre otros y 

donaciones del público en general que pueden hacerse desde su portal de Internet. Desarrolla 

investigación y educación en torno al acceso universal a la investigación y la cultura y trabaja en 

estos cuatro programas:   

1.) Licencias más herramientas legales: Enfocado en mantener y potenciar el núcleo central de 
las licencias CC; 

2.) Herramientas de descubrimiento y colaboración: Orientado al diseño de descubridores y 
otras herramientas colaborativas que fomente en el uso de las CC; 

3.) Apoyo legal: Trabaja para universalizar la educación abierta y crear un mundo con acceso a 
Recursos Educativos Abiertos; 

4.) Construcción de comunidad: Apoya el crecimiento y la expansión de la Red Global CC  
(Creative Commons 2017; Creative Commons 2018). 

 

Las licencias CC desplazan el punto de partida del copyright mediante los actos voluntarios de 

sus titulares (Lessig 2012: 45). Su fundamento como proyecto consiste en su adaptación con 

base en las diferencias significativas entre los diversos ámbitos de producción de bienes 

culturales. Autores como Coto (2010) aseveran que las CC ayudan a “desglosar el espectro 

entre el copyright y el dominio público”, mientras que Cabello y García Perulero toman como 

pretexto las CC para tratar el tema del procomún como una aplicación en el contexto hispano 

del término inglés commons (2012, 11):   
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El viejo vocablo castellano “procomún” -que alude a los espacios y recursos colectivos cuyo 
aprovechamiento y gestión se realiza de forma comunal- puede servirnos de forma más precisa y 
general que la expresión inglesa copyleft para encontrar un punto de conexión entre las distintas 
prácticas (musicales, literarias, de software libre...) que han surgido en los últimos años frente al 
copyright restrictivo. Desde una perspectiva jurídica, todos los ciudadanos tienen acceso libre a los 
bienes y recursos englobados bajo el procomún, aunque deben respetar ciertas reglas (que varían 
en cada caso). Es un derecho civil que no se ciñe exclusivamente al ámbito mercantil, sino que se 
inserta en una dinámica social mucho más amplia y compleja. De este modo, fomenta no solo el 
beneficio económico de los autores (como hace el copyright), sino también el enriquecimiento 
creativo y comunitario de todos los agentes implicados en los procesos de transferencia de 
información y conocimiento. 

El uso de las CC da a autores y usuarios el derecho a compartir, usar e incluso crear obras 

nuevas a partir de otras. CC da flexibilidad a los autores y creadores intelectuales que mediante 

su empleo prohíben o permiten únicamente usos específicos, protege a las personas que 

utilizan las obras, por lo que no tienen que preocuparse acerca de la infracción de derechos de 

autor, siempre y cuando cumplan con las condiciones que especifica cada una de las licencias 

(Creative Commons México  2016). 

La función principal de las licencias de contenido abierto, como las CC,  es autorizar los usos de 

la obra o creación y simultáneamente informar a los potenciales usuarios sobre lo que el titular 

de los derechos de autor permite o no permite hacer con su trabajo. Las licencias CC regulan los 

derechos de explotación de una obra (reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación). Aplicar un permiso de este tipo no implica que la obra licenciada forme parte 

de un registro público o privado de la Propiedad Intelectual (Valverde Berrocoso 2013, 17). 
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Figura 16. Uso de las licencias Creative Commons 

 

 

 

Fuente: Sitio web de la Fundación Creative Commons México (2016)                                               
http://www.creativecommons.mx    

 

Las bases o condiciones que sustentan el modelo de licencias Creative Commons son las 

siguientes:  

 Todo titular de una copia de una obra protegida por la licencia puede utilizarla sin límites, 
distribuir o redistribuir tantas copias como desee y modificarla siempre que considere 
conveniente; 
 

 Las condiciones del tipo de licencia no pueden ser revocadas; 
 

 La obra y sus versiones derivadas deben estar siempre en un soporte que permita su 
modificación; 
 

 Se debe garantizar que la obra original quede documentada, así como sus  versiones 
modificadas; 
 

http://www.creativecommons.mx/
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 Una licencia CC puede aplicarse únicamente a las obras o contenidos sobre los cuáles se es 
titular. No puede aplicarse a obras o contenidos que se han adquirido de otras fuentes y de las 
cuales no se es titular de los derechos; 
 

 Son adaptables a distintos sistemas jurídicos; 
 

 Las CC pueden emplearse en contratos para determinar los derechos patrimoniales (de 
explotación/reutilización) de obras de índole indistinta (Marandola 2005, 286; Módulo 7. 
Licenciamiento Creative Common 2013). 

 
Existen seis tipos de licencias estándar CC cuyo nombre es producto de las características que 

las definen: 

 

1. Atribución  

2. Atribución-No Derivadas 

3. Atribución-No Comercial-No Derivadas 

4. Atribución-No Comercial 

5. Atribución-No Comercial-Licenciamiento Recíproco 

6. Atribución-Licenciamiento Recíproco 

 

Los permisos específicos que otorga cada una de las seis licencias con respecto al uso y reúso 

de las obras así como su aplicación, se encuentran condensadas en la tabla 3. 

  

Tabla 3. Tipos de licencias Creative Commons: Permisos y aplicaciones24 

 

Nombre de la licencia/Lectura 
abreviada 

Permisos que otorga/Acciones 
 

Aplicaciones 

Atribución 
(BY) 

Compartir: Copiar y redistribuir la obra 
en cualquier medio o formato. 
 
Adaptar: Remezclar, transformar y crear 

Esta licencia permite a los usuarios de 
una obra distribuirla, remezclarla, 
retocarla, y crear a partir de ella, incluso 
con fines comerciales, siempre y cuando 

                                                             
24 En “The Idea of the Commons & Future of Capitalism”, ponencia presentada en la Creative Commons Global 
Summit de 2015, Yochai Benkler, jurista especialista en bienes comunes, presentó una interpretación 
complementaria de los permisos que otorgan algunos tipos de licencias CC. En su opinión,  
 

 La licencia Atribución significa que es mío pero no está a la venta: Compartir no conlleva desaparecer la 
autoría; 

 La licencia Atribución-No Comercial representa un robusto sistema social de intercambio independiente 
del mercado; 

 La licencia Atribución-Compartir Igual es un ejemplo de ética de la reciprocidad (Benkler 2015). 
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a partir de la obra. Incluso si el propósito 
es  comercial. 
 
El licenciante (autor de la obra) no puede 
revocar estas libertades en tanto el 
usuario siga los términos de la licencia. 

se dé el crédito al autor por la creación 
original. 
 
Es la más flexible de las licencias CC. 

Atribución-No Derivadas 
(BY-ND) 

Compartir: Copiar y redistribuir la obra 
en cualquier medio o formato. Para 
cualquier propósito, incluso 
comercialmente.  
 
El licenciante no puede revocar estas 
libertades en tanto el usuario siga los 
términos de la licencia. 

Esta licencia permite la redistribución 
comercial o no comercial de la obra, 
siempre y cuando ésta sea puesta en 
circulación de forma íntegra y sin 
cambios.  
 
Siempre se debe dar   crédito a su autor.  
 

Atribución-No Comercial-No 
Derivadas 

(BY-NC-ND) 

Compartir, copiar y redistribuir el 
material en cualquier medio o formato.  
 
 El licenciante no puede revocar estas 
libertades en tanto el usuario siga los 
términos de la licencia. 
 

Esta licencia es la más restrictiva de las 
seis licencias CC, permitiendo a los 
usuarios únicamente descargar la obra y 
compartirla con otros. No permite 
modificarla de forma alguna ni usarla 
comercialmente. 
 
Siempre se debe dar   crédito a su autor. 

Atribución-No Comercial 
(BY-NC) 

Compartir, copiar y redistribuir la obra 
en cualquier medio o formato.  
 
Adaptar: Remezclar, transformar y crear 
a partir de la obra.  
 
El licenciante no puede revocar estas 
libertades en tanto el usuario siga los 
términos de la licencia. 

Esta licencia permite a otros distribuir, 
remezclar, retocar, y crear a partir de la 
obra original de manera no comercial. 
 
Las nuevas obras siempre deben 
mencionar al creador de la obra base y 
mantenerse sin fines comerciales. 
 
Los nuevos creadores no están obligados 
a licenciar sus obras derivadas bajo las 
mismas condiciones.   

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual 

(BY-NC-SA) 
 

Compartir, copiar y redistribuir la obra 
en cualquier medio o formato.  
 
Adaptar: Remezclar, transformar y crear 
a partir de la obra original.  
 

 

Esta licencia permite a otros distribuir, 
remezclar, retocar, y crear a partir de la 
obra original de forma no comercial, 
siempre y cuando se dé crédito a su 
autor. 
 
El licenciamiento de las nuevas obras 
debe darse bajo las mismas condiciones. 

Atribución-Compartir Igual 
(BY-SA) 

Compartir, copiar y redistribuir la obra 
en cualquier medio o formato. 
 
Adaptar: Remezclar, transformar y crear 
a partir de la obra original para cualquier 
propósito, incluso comercial.  
 
El licenciante no puede revocar estas 
libertades en tanto el usuario siga los 
términos de la licencia. 

Esta licencia permite a otros remezclar, 
retocar y crear a partir de la obra 
original incluso con fines comerciales, 
siempre y cuando se dé crédito al autor. 
  
Las nuevas creaciones (obras) deben 
licenciarse bajo las mismas condiciones 
en que se hizo con la obra original. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Manual de Licencias Creative Commons (2015, 3-5). 

 

El acceso a las condiciones y características de las licencias CC se efectúa través del  portal web 

de la Fundación Creative Commons https://creativecommons.org/ o de sus representaciones 

nacionales. 

 

https://creativecommons.org/
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Para elegir una licencia de manera óptima, el creador de la obra correspondiente debe 

responder a dos cuestiones fundamentales. Por un lado, la autorización o negativa de 

consentimiento para un posible uso comercial de la obra, y, por otro, el permiso o la 

prohibición para que los usuarios creen nuevas obras a partir de la suya -obras de carácter 

derivado- (figura 17). La negativa del autor sobre la comercialización no debe considerarse 

impedimento para que éste comercialice su obra de la manera que crea más conveniente. En el 

supuesto de que el autor dé la oportunidad para que se generen obras de carácter derivado 

puede, en todo caso, imponer el deber de que dichas obras estén sujetas a una licencia de la 

misma modalidad. La combinación de respuestas que el autor dé a estas dos preguntas se  

concretará en alguna de las seis licencias CC estándar descritas en la tabla 3. Es importante 

destacar que pese a que las CC son licencias de carácter mundial/internacional, no repercuten 

en modo alguno sobre los derechos de carácter moral. 

Figura 17. Captura de pantalla de un fragmento del formulario para elección de licencias CC  

 

Fuente: Sitio web de la Fundación Creative Commons Colombia (2016)  
https://creativecommons.org/choose/?lang=es    

https://creativecommons.org/choose/?lang=es
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Las licencias CC cuentan con un diseño de tres capas –triple lectura- que garantizan que el 

espectro de derechos no sea sólo un concepto jurídico (figura 18). Los creadores de las obras 

pueden entenderlo al igual que los usuarios e incluso la propia web. La primera capa de lectura 

concierne al resumen –Commons Deed- en el que aparece una explicación sucinta de lo que se 

puede hacer y cómo se puede actuar con respecto a la obra sujeta a la licencia. Es la parte que 

es comprensible para los seres humanos no legos (figura 19). El código legal –Legal Code-, es la 

segunda capa y constituye la licencia propiamente dicha que comprende términos y 

condiciones en el tipo de lenguaje y formato de texto utilizado por abogados (figura 20). La 

última capa es la correspondiente al código –Digital Code-: incrustación gráfica del signo en la 

obra de que se trate. Este formato es reconocido por los sistemas informáticos, motores de 

búsqueda y otras formas de tecnología por medio de metadatos. La capa permite encontrar y 

distribuir las obras bajo licencias CC –también se le conoce como “versión metadatos”-. 

Figura 18. Diseño de tres capas de las licencias Creative Commons 

 

 

 
Fuente: Sitio web de la Fundación Creative Commons México (2016)                      
http://www.creativecommons.mx   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.creativecommons.mx/
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Figura 19. Fragmento del Resumen o Commons Deed de la licencia Creative Commons Atribución 
3.0 Unported 

 

 
 
Fuente: Fundación Creative Commons (Mountain View, EEUU) 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es_CO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es_CO
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Figura 20. Fragmento del Código Legal/Legal Code de la licencia Creative Commons Atribución 3.0 
Unported 

 

 

 
 
Fuente: Fundación Creative Commons (Mountain View, EEUU) 
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode   

 

Ahora bien, para que una licencia CC aparezca de manera íntegra en una interfaz de usuario, 

contenido o página de inicio en línea, se deben considerar tres pasos: 

1)  El proceso de selección de licencia, ya descrito; 

2)  La visualización del contenido con licencia, y  

3)  El descubrimiento de contenido con licencia.  

 

Los tres momentos requieren gráficos de diseño -iconos CC universalmente reconocidos (figura 

21)- y metadatos de licencia legibles por máquina - fragmento de código HTML con RDFa- 

(figura 22). En cada paso de integración, los metadatos de la licencia juegan un papel crucial en 

la comunicación de las licencias CC con los motores de búsqueda y otros tipos de software. La 

inclusión de metadatos de licencia CC puede dirigir a los usuarios a las plataformas o sitios en 

los que se alojan los contenidos a través de la búsqueda avanzada de Google que permite filtrar 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode
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por derechos de uso (figura 23). El código de metadatos de las licencias, además del general, 

presenta tres versiones con precisiones específicas:  

 

 Código para el título: Representa el título  de la obra o contenido mediante el esquema Dublin 
Core; 
 

 Código para el autor: Proporciona información relativa a la autoría de la obra o contenido en 
XML; 
 

 Código para la URL del trabajo (dirección web donde se encuentra el trabajo): Vincula al autor a 
una URL donde se encuentra disponible su obra o trabajo (Creative Commons 2018).  

 

Figura 21. Pictogramas o íconos de los distintos tipos de licencias Creative Commons 

 

 

Fuente: Sitio web de la Fundación Creative Commons (Mountain View, EEUU) 
https://wiki.creativecommons.org/images/6/6d/6licenses-flat.pdf   
 

Figura 22. Código de los metadatos de la licencia CC Atribución 4.0 Internacional 

 

 
Fuente: Sitio web de la Fundación Creative Commons (Mountain View, EEUU) 
https://creativecommons.org/platform/toolkit/#cc-in-your-user-interface   

 
 
 
 
 

https://wiki.creativecommons.org/images/6/6d/6licenses-flat.pdf
https://creativecommons.org/platform/toolkit/#cc-in-your-user-interface
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Figura 23. Interfaz de búsqueda avanzada de Google en el que aparece el filtro derechos de uso (usage 
rights) 

 

 

 

 

Fuente: Motor de búsqueda avanzada Google (Mountain View, EEUU) 
https://www.google.com/advanced_search  

 

https://www.google.com/advanced_search
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La Fundación CC recomienda a plataformas y creadores individuales y colectivos implementar 

su lista de verificación para la interfaz de usuario CC - Checklist for CC User Interface- con el fin 

de asegurar un correcto funcionamiento de la herramienta y utilización de la obra o contenido. 

Esta lista comprende el apartado “Selector de licencia” y el de “Visualización de licencia en el 

contenido”. En el primero es necesario revisar que se cumplan estos puntos: 

 

 Los usuarios pueden licenciar trabajos individuales en la plataforma; 
 

 Los usuarios pueden licenciar un lote de trabajos en la plataforma; 
 

 Los usuarios pueden establecer una licencia predeterminada para los trabajos que contribuyen 
a la plataforma; 

 

 Los usuarios pueden editar sus opciones de licencia posteriormente; 
 

 Los metadatos de licencia están integrados en el código fuente del proceso de selección de 
licencia; 

 

 Los logotipos e íconos de la licencia acompañan cada selección de licencia; 
 

 Un breve fragmento de texto explicativo y/o enlace a la licencia CC acompaña a cada selección 
de licencia. 

 

Mientras que en el apartado “Visualización de licencia en el contenido” deben checarse 

aspectos como que: 

 La licencia CC se muestra claramente en la página que aloja el contenido o la obra 
con lo siguiente: 
 

 Icono (s) de licencia; 
 Enlace a escritura de licencia; 
 Metadatos de licencia integrados en el código fuente de la página; 
 Los usuarios pueden acceder públicamente o ver el contenido licenciado sin iniciar 

sesión; 
 Los usuarios pueden descargar u obtener el archivo directamente de la página de 

contenido (Creative Commons 2018). 

 

Adicionalmente a los tipos de licencias mencionados, existen en el ámbito de las CC algunas 

otras licencias y protocolos como: 

 Dominio público: cesión de derechos al dominio público con sustento en la jurisdicción 
norteamericana;  
 

 Developing nations: licencia pensada únicamente para permitir usos en relación a la obra de que 
se trate, sólo aplicable en países en desarrollo; 
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 Sampling: grupo de tres licencias diferentes pensadas para materiales susceptibles de ser 
mezclados como música, vídeo y/o imagen; 

 

 Founder’s copyright: licencia basada en el primer licenciamiento sobre copyright de los Estados 
Unidos (1790). Señala que la extensión de los derechos sobre una obra tiene una duración de 14 
años prorrogable por otros 14 más –si el autor lo considera apropiado-, en caso contrario, la 
obra pasa al dominio público;  

 

 Share music: licencia equivalente a la llamada Reconocimiento-NoComercial- Sin Obras 
Derivadas;  

 

 CC+ (CC “Plus”): es una tecnología que ofrece a los usuarios otros derechos que no otorga la 
licencia CC, por ejemplo, derechos comerciales u otras garantías adicionales; 
 

 CC0 (CC “Zero”): es una renuncia de los derechos de autor, derechos conexos y relacionados, y 
de derechos sui generis. Una CC0 por lo tanto permite a los autores colocar sus obras en el 
dominio público. CC0 es a veces conocida como la opción “ningún derecho reservado”. Bajo las 
leyes de ciertos países sin embargo, no es posible que un autor otorgue una exención en blanco 
a los derechos morales sobre su obra. Tampoco puede un autor dar una exención de derechos 
que otros puedan tener en relación al uso de una obra (por ejemplo, los derechos de imagen 
que la persona que aparece en una fotografía puede tener) (López Jiménez 2013, 187; Módulo 
7. Licenciamiento Creative Commons 2013). 

 

Pese a la concurrencia de estas modalidades de licencias y protocolos, el proyecto CC está en 

permanente desarrollo, generándose nuevos instrumentos. Las CC –como ya se mencionó- son 

empleadas por personas físicas, instituciones educativas públicas y privadas así como por la 

Administración Pública (figuras 24 y 25). Empero ciertas sociedades de gestión colectiva y 

entidades interesadas en el derecho de autor son escépticas respecto a utilizar estas licencias; 

sus críticas al modelo propuesto por CC incluyen: 

 CC no ofrece a los autores formas para recaudar dinero; los autores deben organizar por sí 
mismos una forma de cobro por las actividades que caen fuera de los términos de la licencia CC;  
 

 CC no rastrea las infracciones y no está autorizado a representar a los licenciantes en litigios o 
ayudarlos a aplicar las licencias; 
 

 Las licencias CC no son revocables y el otorgamiento de la licencia es perpetuo. Los autores que 
emplean las licencias CC no pueden cambiar su opinión posteriormente. Pueden cesar la 
distribución de las obras o distribuirlas bajo condiciones diferentes pero esto no afectará los 
derechos asociados a las copias que ya se encuentran en circulación; 
 

 Es cuestionable si las licencias para jurisdicciones específicas, que han sido adaptadas para los 
sistemas legales nacionales, son compatibles unas con otras. Por ejemplo, algunas versiones de 
las licencias CC incluyen derechos morales o derechos de las bases de datos, otras no (Módulo 7. 
Licenciamiento Creative Commons 2013). 
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Figura 24. Uso de licenciamiento Creative Commons en el portal de noticias de la ONG británica SciDev 
 
    

 

 
 

Fuente: Portal de noticias de la ONG SciDev (Londres, Inglaterra) 
https://scidev.net/america-latina    

 
 

Figura 25. Uso de licenciamiento Creative Commons en el portal oficial del Gobierno de la República 
Argentina 

 

 

 

Fuente: Portal Oficial del Gobierno de la República Argentina  
https://www.argentina.gob.ar   

 

https://scidev.net/america-latina
https://www.argentina.gob.ar/


 

91 
 

En la segunda mitad de 2016, la comunidad de editores en Acceso Abierto reunidos en la Open 

Access Scholarly Publishers Association (OASPA) pidió una mayor coherencia en las prácticas de 

concesión de licencias y atribución de la investigación académica. Su propuesta era estandarizar 

el uso de licencias abiertas en el entendido de que éstas garantizan que el titular de los 

derechos de autor de una obra sea claramente identificado “y, en el acceso abierto, esto es 

particularmente importante si otros van a utilizar y aprovechar el trabajo existente”. OASPA 

recomienda el uso de la licencia de Creative Commons Atribución (BY) para el contenido 

académico porque permite la reutilización sin restricciones de éste, maximizando el alcance y la 

influencia de la obra sólo con el requisito de atribuirla a su autor (Williams 2016).  

 

El debate sobre el uso de las licencias CC para el contenido en Acceso Abierto –particularmente 

revistas académicas y científicas- proseguiría en diciembre de 2017 con la Declaración de 

México a favor del Ecosistema de Acceso Abierto No Comercial (Latindex 2017). Las 

instituciones firmantes de este documento encabezadas por el Sistema Regional de Información 

en Línea para Revistas Científicas de América Latina,  el  Caribe,  España  y  Portugal  (Latindex), 

incluyen a  la  Red  de  Revistas  Científicas  de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(Redalyc), el Consejo Latinoamericano de  Ciencias  Sociales  (CLACSO)  y  el  Instituto  Brasileiro  

de  Informação  em  Ciência  e  Tecnologia (IBICT). La Declaración, recomienda el uso de la 

licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual (CC  BY-NC-SA) –sin 

especificar versión- con el objetivo de  garantizar la protección de la producción académica y 

científica en Acceso Abierto. Lo anterior como consecuencia del aprovechamiento que llevan a 

cabo los sistemas comerciales de publicación al integrar como productos y servicios propios, 

Recursos en Acceso Abierto disponibles bajo la licencia Creative Commons Atribucion (CC BY) –

independientemente de su versión-. Esto porque el permiso les autoriza a descargar, insertar,  

modificar, integrar,  añadir  Identificadores  Digitales  de  Objeto  (DOI),  vender y  revender los 

materiales, entre otros usos.   

 

Desde 2017 CC opera también como una plataforma de diseño de herramientas y servicios para 

empresas o instituciones interesadas en: 

 Búsqueda mejorada, curación, metaetiquetado y análisis de contenido; 
 

 Organización de eventos relacionados con los temas de gratuidad, cooperación y su expresión 
en las redes sociales; 
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 Asesoría sobre la administración de diferentes contenidos en las plataformas (contenido 
propiedad de los usuarios, contenido propiedad de la plataforma, contenido creado en 
colaboración por los usuarios de la plataforma); 
 

 Otras colaboraciones que faciliten una mayor cooperación y participación en los bienes 
comunes. 
 

 
2.3 Legislaciones nacionales sobre derechos de autor y licenciamiento Creative Commons 
 

En septiembre de 2003  Brasil, Finlandia y Japón acordaron  adaptar las CC a sus legislaciones 

locales, dando lugar a las primeras versiones nacionales de estos permisos que posteriormente 

se fueron generalizando. Actualmente la suite de CC es portable a más de 50 jurisdicciones y se 

emplea en trabajos y proyectos de diversas áreas como la educación, la ciencia, la cultura, la 

política pública, etc. Estas licencias nacionales se denominan “licencias localizadas”. Lo que se 

hizo fue conservar, en cierta medida, la misma filosofía de la licencia original, pero cambiando, 

añadiendo o en su caso, eliminando aquellas posibles partes que eran oportunas y 

convenientes para que los textos fueran válidos en las distintas jurisdicciones en la que las 

licencias iban a surtir efecto (López Jiménez 2013, 188-189). Así, en caso de un eventual litigio, 

podría optarse por una determinada jurisdicción. 

La tabla 4 presenta una síntesis de los organismos nacionales responsables de la gestión de los 

derechos de autor; la reglamentación vigente sobre la materia en cada uno de los 21 países 

iberoamericanos; la forma en que operan las representaciones nacionales de Creative 

Commons en los Estados en que existen y las características de las versiones locales –portadas- 

de CC que se emplean en los países que llevaron a cabo el proceso. 

Tabla 4. Legislaciones nacionales de derechos de autor y licencias de Creative Commons portadas en 
los países de Iberoamérica 

 

País 
 

Legislación vigente 
sobre Derechos de 

Autor/Vigencia de los 
Derechos de 

Autor/Excepcionalidad
es sobre los Derechos 

de Autor 

Institución 
encargada de 
gestionar los 
Derechos de 

Autor 

Representación 
Nacional de Creative 
Commons/Acciones 

Licencias CC portadas a la 
legislación nacional 

Argentina 
 

 

Régimen Legal de la 
Propiedad Intelectual 

(Ley 11. 723). 
Promulgada en 1933. Está 

acompañado de cuatro 
instrumentos que 

funcionan como medidas 
antipiratería: 

Dirección Nacional 
del Derecho de 

Autor. Dependencia 
adscrita al 

Ministerio de 
Justicia de la 

República Argentina 

Creative Commons 
Argentina. Está a cargo 
de dos organizaciones 
afiliadas: Fundación Vía 
Libre y Wikimedia 
Argentina y fue creada 
en 2005. 

Licencia Creative Commons 
Atribución 2.5 Argentina (CC 
BY 2.5 AR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/ar/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-No Comercial 2.5 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/
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1. Ley del Fomento del 

Libro y la Lectura 
(Promulgada el 25 
de julio de 2001); 

2. Código Civil; 
3. Código Comercial; 
4. Código Penal. 

 
El artículo 5º de la Ley 11. 
723 señala que “la 
propiedad intelectual 
sobre sus obras 
corresponde a los 
autores durante su vida y 
a sus herederos o 
derechohabientes hasta 
setenta años contados a 
partir del 1 de enero del 
año siguiente al de la 
muerte del autor. 
 
En los casos de obras en 
colaboración, este 
término comenzará a 
contarse desde el 1 de 
Enero del año siguiente al 
de la muerte del último 
colaborador. Para las 
obras póstumas, el 2 
término de setenta años 
empezará a correr a 
partir del 1 de Enero del 
año siguiente al de la 
muerte del autor. 
 
En caso de que un autor 
falleciere sin dejar 
herederos, y se declarase 
vacante su herencia, los 
derechos que a aquél 
correspondiesen sobre 
sus obras pasarán al 
Estado por todo el 
término de Ley, sin 
perjuicio de los derechos 
de terceros”.    

 
Argentina es uno de los 
pocos países que no 
consigna en su 
reglamentación sobre 
derechos de autor, los 
usos justos o el fair use. 
Básicamente habla de 
“usos permitidos de 
obras protegidas”, lo que 
se traduce en 
excepciones que no 
requieren 
contraprestación alguna 
al derecho de autor. 

Argentina (CC BY-NC 2.5 AR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.5/ar/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 2.5 
Argentina (CC BY-ND 2.5 AR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/ar/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-Compartir Igual 
2.5 Argentina (CC BY-SA 2.5 
AR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/ar/       

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 2.5 Argentina 
(CC BY-NC-SA 2.5 AR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Argentina 
(CC BY-NC-ND 2.5 AR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/  

 
 (Marzetti 2017; Dirección 
Nacional del Derecho de 
Autor de la República 
Argentina 2017; Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos 
2009, 4; Marzetti 2013, 41-
44; Creative Commons 
Argentina 2017). 

 

Bolivia 
 

Ley No 1322 del 13 de 
abril de 1992 

 

Servicio Nacional 
de Propiedad 

Intelectual 

No existe una 
representación 
boliviana de CC pero 

****************** 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
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La duración de la 
protección de los 
derechos de autor 
concedida por la Ley No 
1322 será por toda la vida 
del autor y por 50 años 
después de su muerte, en 
favor de sus herederos, 
legatarios y cesionarios. 
 
La Ley No 1322 cuenta 
adicionalmente con el 
Reglamento Específico 
Interno sobre Sociedades 
de Gestión Colectiva de la 
Dirección de Derecho de 
Autor y Derechos Conexos 
(Resolución 
Administrativa del 09 de 
diciembre de 2016). 
 
La Ley de Derechos de 
Autor de Bolivia es una de 
las más restrictivas a nivel 
mundial; la violación al 
derecho de autor es 
equiparable a la violación 
sexual o narcotráfico, 
regulados por el derecho 
penal. Empero la 
Constitución Política del 
Estado Plurinacional de 
Bolivia (21 de octubre de 
2008) reconoce en el 
Artículo 30, numeral 11 
una propiedad intelectual 
colectiva de las Naciones 
y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos. 
Por otro lado, el Artículo 
314 prohíbe el monopolio 
y oligopolio privado y 
asociaciones de personas 
nacionales o extranjeras 
que pretendan el control 
y exclusividad en la 
producción y 
comercialización de 
bienes y servicios. 

(SENAPI). 
Dependiente del 

Ministerio de 
Desarrollo 

Productivo y 
Economía Plural. 

 
 

Creative Commons 
Paraguay difunde 
iniciativas desarrolladas 
en el país y vinculadas 
con el uso de las 
licencias. Ejemplo de 
ello es el Bolivia 2.0: 
Festival en el que se 
mezclaron las músicas 
populares bolivianas 
con nuevos estilos 
producidos con ayuda 
de la tecnología y 
posteriormente se 
difundieron en línea 
(julio de 2013) (SENAPI 
2017; SENAPI 2017 b; 
SENAPI 2016; Cordero 
2017; Congreso 
Nacional 2008; Creative 
Commons Paraguay 
2013). 

Brasil 
 

 

Ley N° 9.610  sobre 
Derechos de Autor25. 
Entró en vigor el 20 de 

junio de 1998 
 

Los programas de 
computadora son objeto 
de legislación específica -
Ley N° 9.609 del 19 de 
febrero de 1998 (Ley de 
Software). 

Oficina de 
Derechos Autorales 

(EDA) de la 
Fundación 

Biblioteca Nacional 
–dependiente del 

Ministerio de 
Cultura- 

Creative Commons 
Brasil. Fue desarrollado 
en 2003 por el Centro 
de Tecnología y 
Sociedad, adscrito a la 
Escuela de Derecho de 
la Fundación Getulio 
Vargas en Río de 
Janeiro y contó con el 
apoyo del entonces 
Ministro de Cultura, 

Licencia Creative Commons 
Atribuição 2.0 Brasil (CC BY 
2.0 BR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.0/br/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 2.0 
Brasil (CC BY-NC 2.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org

                                                             
25 En diciembre de 2010 se concluyó el proyecto de ley que modificaría la Ley N° 9.610 y cuyos ejes eran regular los 
derechos de los autores en relación a la propia industria e incorporar los derechos de ciudadanos y consumidores. 
Sin embargo, los continuos cambios políticos en Brasil, tornaron imposible la concreción de la reforma (Fundación 
Vía Libre 2010; Magrani 2013). 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/br/
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Los derechos 
patrimoniales del autor 
tienen una duración de 
70 años en la nación 
sudamericana contados a 
partir del 1º de enero del 
año siguiente a su 
fallecimiento. 

 
 

Gilberto Gil. /licenses/by-nc/2.0/br/  
 

Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações 
2.0 Brasil (CC BY-ND 2.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-CompartilhaIgual 
2.0 Brasil (CC BY-SA 2.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 2.0 Brasil 
(CC BY-NC-SA 2.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.0 Brasil (CC 
BY-NC-ND 2.0 BR). Detalles 
en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-
nd/2.0/br/deed.es  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição 2.5 Brasil (CC BY 
2.5 BR). Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 2.5 
Brasil (CC BY-NC 2.5 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.5/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-CompartilhaIgual 
2.5 Brasil (CC BY-SA 2.5 BR). 
Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações 
2.5 Brasil (CC BY-ND 2.5 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 2.5 Brasil 
(CC BY-NC-SA 2.5 BR). 
Detalles en:  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/br/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/br/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/br/deed.es
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/br/
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https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações-
SemDerivados 2.5 Brasil (CC 
BY-NC-ND 2.5 BR). Detalles 
en: 
https://creativecommons.or
g/licenses/by-nc-nd/2.5/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição 3.0 Brasil (CC BY 
3.0 BR). Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/br/   

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-CompartilhaIgual 
3.0 Brasil (CC BY-SA 3.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 3.0 
Brasil (CC BY-NC 3.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações 
3.0 Brasil (CC BY-ND 3.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 3.0 Brasil 
(CC BY-NC-SA 3.0 BR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/br/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações-
SemDerivados 3.0 Brasil (CC 
BY-NC-ND 3.0 BR). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/br/  
 
Las primeras licencias CC –
versión 2.0- se redactaron 
para ser compatibles con la 
ley de derechos autorales 
brasileña, haciéndose 
públicas en junio de 2004 
durante el 5° Foro 
Internacional de Software 
Libre en Porto Alegre. 
 
(Presidência da República 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/br/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
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1998, 1-3; Fundación 
Biblioteca Nacional 2017; 
Varcelli 2010, 25; Creative 
Commons 2017). 

Chile 
 

 
 

Ley 17.336 Sobre 
Propiedad Intelectual del 

2 de octubre de 1970 y 
cuyas últimas 

modificaciones fueron 
publicadas el 29 de 

octubre de 2016 (Ley 20 
959) 

 
La protección otorgada 
por la ley del país 
sudamericano dura por 
toda la vida del autor y 
se extiende hasta por 70 
años más, contados 
desde la fecha de su 
fallecimiento. En caso de 
tratarse de una persona 
jurídica, la protección es 
de 70 años a contar 
desde la primera 
publicación. 

 

Departamento de 
Derechos 

Intelectuales de la 
Dirección de 
Bibliotecas, 

Archivos y Museos 
(DIBAM) 

 

Creative Commons 
Chile está encabezado 
por la Universidad de 
Chile a través del 
Sistema de Servicios de 
Información y 
Bibliotecas (SISIB) y la 
Organización No 
Gubernamental 
Derechos Digitales. 
Durante 2004 ambas 
organizaciones 
trabajaron para adaptar 
las licencias CC a la 
legislación del país. En 
julio de 2005 se dieron 
a conocer los nuevos 
permisos y quedó 
habilitado su uso. 

Licencia Creative Commons 
Atribución 2.0 Chile (CC BY 
2.0 CL). Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 2.0 
Chile (CC BY-NC 2.0 CL). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 2.0 
Chile (CC BY-ND 2.0 CL). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
2.0 Chile (CC BY-SA 2.0 CL). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 2.0 Chile (CC 
BY-NC-SA 2.0 CL). Detalles 
en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.0 Chile (CC 
BY-NC-ND 2.0 CL). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución 3.0 Chile (CC BY 
3.0 CL). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 
Chile (CC BY-NC 3.0 CL). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 3.0 
Chile (CC BY-ND 3.0 CL). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cl/
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/licenses/by-nd/3.0/cl/  
 

Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
3.0 Chile (CC BY-SA 3.0 CL). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Chile (CC 
BY-NC-SA 3.0 CL). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Chile (CC 
BY-NC-ND 3.0 CL). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/  

 
(DIBAM 2017; Biblioteca del 
Congreso Nacional de Chile 
2017; Varcelli 2010; Creative 
Commons Chile 2017; Ovalle 
2010). 

Colombia 
 

 

Ley 23 de 1982 “Sobre 
derechos de autor” 

 
La protección de los 
derechos de autor en 
Colombia es efectiva por 
el tiempo de vida del 
autor y ochenta años 
más (Artículo 11°) 

Dirección Nacional 
de Derecho de 
Autor (DNDA), 

adscrita al 
Ministerio del 

Interior 
 

Creative Commons 
Colombia inició sus 
actividades en 2005 por 
iniciativa de cuatro 
personas (Carolina 
Botero, abogada; 
Andrés Felipe Umaña, 
abogado; Jaime Daniel 
Rojas, artista sonoro y 
Alfredo Vargas, 
compositor e 
intérprete) y la 
Universidad de Rosario 
como institución 
afiliada. Difundió en 
2006 sus primeras 
licencias con el apoyo 
de la Vicerrectoría del 
Politécnico 
Grancolombiano, el 
periódico El Tiempo y la 
Biblioteca Virgilio 
Barco, entre otros. En 
2009 se afilió la 
Fundación Karisma, lo 
que hizo posible 
consolidar CC en el país 
a través de estas 
actividades: 1.) guía 
jurídica o consejos 
sobre el uso de las 
licencias Creative 
Commons; 2.) 
generación de vínculos 
con otros colectivos 

Licencia Creative Commons  
Atribución 2.5 Colombia (CC 
BY 2.5 CO). Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/co/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 2.5 
Colombia (CC BY-NC 2.5 CO). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.5/co/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 2.5 
Colombia (CC BY-ND 2.5 CO). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/co/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
2.5 Colombia (CC BY-SA 2.5 
CO). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/co/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 2.5 Colombia 
(CC BY-NC-SA 2.5 CO). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/co/  

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cl/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cl/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/
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como la comunidad de 
software libre, 
periodismo  ciudadano  
o  activismo  
comunitario,  etc., 
creación de Wikimedia  
Colombia; 3.) 
participación  en  
eventos,  conferencias, 
seminarios, mesas 
redondas, tanto dentro 
como fuera del país, 
etc. 
 
La organización ha 
redactado documentos 
orientativos como la 
“Guía de Bolsillo. 
Creative Commons 
Colombia” (2013). 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Colombia 
(CC BY-NC-ND 2.5 CO).  
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.5/co/  
 
(Zapata Rendón 2015, 3; 
MININTERIOR 2016; DNDA 
2016; Vercelli 2010, 53-56; 
Creative Commons Colombia 
2017). 

Costa Rica 
 

 

 Ley Nº 6683 sobre el 
Derecho de Autor y 
Derechos Conexos 

(Reformada por la Ley N° 
8834 del 3 de mayo de 

2010) 
 
En este país los derechos 
de autor son 
permanentes durante 
toda su vida. Después de 
su fallecimiento, 
disfrutarán de ellos por 
el término de setenta 
(70) años, quienes los 
hayan adquirido 
legítimamente. Cuando la 
duración de la protección 
de una obra se calcule 
sobre una base distinta 
de la vida de una persona 
física, esta duración será 
de: 
 
a.) Setenta (70) 
años, contados desde el 
final del año civil de la 
primera publicación 
autorizada de la obra; 
b.) A falta de tal 
publicación autorizada 
dentro de un plazo de 
setenta (70) años, 
contado desde el final del 
año civil de la creación de 
la obra, la duración de la 
protección será de 
setenta (70) años, 
contados desde el final 
del año civil de cualquier 
otra primera puesta de la 
obra a disposición del 
público con el 
consentimiento del autor; 
c.) A falta de tal 

Registro de 
Derecho de Autor y 
Derechos Conexos 

 
 

No existe Licencia Creative  Commons 
Atribución 3.0 Costa Rica (CC 
BY 3.0 CR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/cr/  
Licencia Creative Commons  
Atribución-NoComercial 3.0 
Costa Rica (CC BY-NC 3.0 CR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/cr/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 3.0 
Costa Rica (CC BY-ND 3.0 CR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/cr/   

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
3.0 Costa Rica (CC BY-SA 3.0 
CR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/cr/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC-SA 3.0 CR). 
Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Costa Rica 
(CC BY-NC-ND 3.0 CR). 
Detalles en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/  

 
La Vicerrectoría de 
Investigación de la 
Universidad de Costa Rica 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/
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publicación autorizada y 
de cualquier otra puesta 
a disposición del público, 
con el consentimiento del 
autor, dentro de un plazo 
de setenta (70) años, 
contado a partir de la 
creación de la obra, la 
duración de la protección 
será de setenta (70) años 
desde el final del año civil 
de su creación (Artículo 
58). 

(UCR) fue la encargada de 
completar la portación de la 
licencia CC en términos de la 
normativa sobre derechos de 
autor existente en el país. 
(Registro Nacional 2017; 
Mora Vicarioli 2012, 12). 

Cuba 
 

 

Ley Nº 14 de 28 de 
diciembre de 1977 de 

Derecho de Autor y sus 
modificaciones (Decreto-

Ley Nº 156 de 28 de 
septiembre de 1994) 

 
El período de vigencia del 
derecho de autor en el 
país caribeño comprende 
la vida del autor y 
cincuenta años después 
de su muerte, salvo las 
excepciones señaladas 
expresamente en la Ley 
N° 14. Si se trata de una 
obra en colaboración, el 
período de vigencia del 
derecho de autor se 
extenderá cincuenta años 
después del fallecimiento 
de cada autor. El plazo de 
cincuenta años señalado 
comienza a contarse a 
partir del primero de 
enero del año siguiente al 
fallecimiento del autor 
(Artículo 43). 

 
Al ser Cuba un país 
socialista se privilegia el 
interés superior que 
impone la necesidad 
social de la más amplia 
difusión de la ciencia, la 
técnica, la educación y la 
cultura en general y el 
ejercicio de los derechos 
reconocidos en esta Ley 
no puede afectar esos 
intereses 

Centro Nacional de 
Derecho de Autor 

(CENDA). Fue 
creado el 21 de 

febrero de 1978 por 
el Decreto 20 del 
Comité Ejecutivo 
del Consejo de 

Ministros 
 

El CENDA tiene seis 
agencias de 

representación: 
 
1.) La 
Agencia Cubana de 
Derechos de 
Autores 
Universitarios 
(ACDAU). 
Representa a los 
autores 
universitarios 
vinculados 
laboralmente al 
Ministerio de 
Educación Superior 
o en colaboración 
con este, en la 
promoción y 
comercialización en 
el exterior de sus 
derechos de autor; 
2.) La 
Agencia Literaria 
Latinoamericana 
(ALL),  ejerce, en 
materia de derecho 
de autor, la 
representación 
legal de escritores 
cubanos y de otros 
países de 
Latinoamérica para 
todas las lenguas y 
regiones del 
mundo. Representa 
a los autores en los 
campos de la ficción 
y no ficción, 
artísticos, científico 
técnico, 

          No existe                                                                                                                                                                                                                                                      ************ 
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educacionales, 
deportivos y de 
ciencias sociales. 
3.) La 
Agencia de 
Representación de 
los Autores 
Audiovisuales 
(ARAA) trabaja en la 
promoción, gestión 
y comercialización 
de los derechos de 
los autores de las 
obras audiovisuales 
expresadas en 
cualquier soporte 
material; 
4.) La 
Agencia de los 
Diseñadores de 
Sellos Postales, 
autoriza a la 
Empresa Comercial 
y de Producciones 
Filatélicas 
(COPREFIL), la 
gestión de los 
derechos y 
representación en 
el extranjero de los 
autores cubanos 
relacionados con el 
diseño de los 
valores postales; 
5.) Cultura 
Popular, 
perteneciente a la 
Editora Política, 
creada a partir de la 
Resolución, autoriza 
a la editorial a 
realizar las 
funciones de 
agencia de 
representación de 
los creadores 
literarios, pero en lo 
fundamental para 
aquellas obras que 
tienen un contenido 
histórico, político y 
sociocultural; 
6.) La 
Agencia de 
Representación de 
los Autores 
Científicos 
(PALCIEN), para los 
autores de obras 
científicas 
perteneciente al 
Ministerio de 
Ciencia, Tecnología 
y Medio Ambiente 
(EcuRed 2016; 
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WIPO Lex 2016). 

Ecuador 

 

 Ley de Propiedad 
Intelectual (Codificación 

N° 2006-013) 
 

La legislación ecuatoriana 
establece que 
únicamente la persona 
natural puede ser autor, 
las personas jurídicas son 
titulares de derechos; 
 
En Ecuador el derecho 
patrimonial dura toda la 
vida del autor y setenta 
años después de su 
fallecimiento, cualquiera 
que sea el país de origen 
de la obra. 

 
 

Instituto 
Ecuatoriano de la 

Propiedad 
Intelectual (IEPI) 

Creative Commons 
Ecuador surgió en 2006 
como proyecto de la 
Universidad Técnica 
Particular de Loja. Para 
la redacción del primer 
borrador de las 
licencias colaboraron la 
Sociedad de Autores y 
Compositores del 
Ecuador (SAYCE) y el 
Instituto Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual 
(IEPI).  
 
El lanzamiento de las 
licencias ecuatorianas 
se dio el 22 de abril de 
2008, acto que se 
realizó en el marco del 
II Congreso Cread 
Andes y el II Encuentro 
Virtual Educa Ecuador. 
Este país fue el número 
45 que las adecuó –
portó- a su legislación 
nacional. 

 

Licencia Creative Commons 
Atribución 3.0 Ecuador (CC 
BY 3.0 EC). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/ec/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 
Ecuador (CC BY-NC 3.0 EC). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/ec/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 3.0 
Ecuador (CC BY-ND 3.0 EC). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/ec/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
3.0 Ecuador (CC BY-SA 3.0 
EC). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/ec/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Ecuador 
(CC BY-NC-SA 3.0 EC). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Ecuador (CC 
BY-NC-ND 3.0 EC). Detalles 
en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/  
(IEPI 2017; Vercelli 2010, 81-
83). 

El Salvador 
 

 

Decreto N° 604, “Ley de 
Propiedad Intelectual”.  
Fue emitido el 15 de julio 
de 1993 por la Asamblea 
Legislativa de la República 
de El Salvador, su última 
modificación data del 20 
de abril de 2012 
 
De acuerdo a la Ley de 
Propiedad Intelectual de 
este país, la duración de 
la protección de los 
derechos de autor es el 
siguiente: 
 
a) Si el autor es una 
persona natural, la 
protección comprende la 
vida de éste y cincuenta 

Unidad de Derecho 
de Autor de la 
Dirección de 
Propiedad 
Intelectual. 

Dependencia del 
Centro Nacional de 

Registros 

El capítulo Creative 
Commons El Salvador 
es uno de los más 
recientes a nivel 
mundial, iniciando sus 
actividades en 2015. 
Aún se encuentra en 
fase de consolidación y 
enfoca sus esfuerzos a 
la impartición de 
talleres y actividades de 
Acceso Abierto, Open 
Education y Software 
Libre (Asamblea 
Legislativa 2017; CC El 
Salvador 2017).  
 

*********** 
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años a contar del día de 
su muerte, en favor de 
sus herederos o 
causahabientes. En caso 
de tratarse de una obra 
compleja, los cincuenta 
años comenzarán a 
contarse a partir de la 
muerte del último 
superviviente de los 
coautores, y si en vida de 
alguno falleciera otro, sin 
herederos, su parte 
acrecerá a la de los 
supervivientes; 
 
b) En caso de tratarse de 
una obra anónima o de 
una seudónima cuyo 
autor no ha sido 
revelado, el plazo de 
protección será de 
cincuenta años, contados 
desde la primera 
divulgación. Al 
comprobar legalmente el 
autor de la obra anónima 
o seudónima, o el titular 
de esos derechos, tal 
calidad, se aplicara lo 
dispuesto en la letra 
anterior; 
 
c) Cuando el titular de los 
derechos de una obra 
fuere una persona 
jurídica, el plazo de 
protección será de 
cincuenta años, contados 
a partir del primero de 
enero del año siguiente al 
de la primera publicación, 
o en su defecto, al de la 
realización o divulgación 
de la misma; 
 
d) En las obras 
audiovisuales y 
programas de ordenador, 
la protección será de 
cincuenta años, contados 
a partir de su primera 
publicación, o, en su 
defecto, al de su 
terminación; 
 
e) La protección de los 
derechos de los 
productores de 
fonogramas, será de 
cincuenta años contados 
a partir del primero de 
enero del año siguiente al 
que se fijaron por 
primera vez los sonidos 
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incorporados al 
fonograma; 
 
f) La protección de los 
derechos de los 
intérpretes, será de 
cincuenta años contados 
a partir del primero de 
enero del año siguiente al 
de la actuación, cuando 
se trate de 
interpretaciones o 
ejecuciones no fijadas; o 
de la publicación, cuando 
la actuación esté grabada 
en un soporte sonoro o 
audiovisual; y 
 
g) La protección de los 
derechos de los 
organismos de 
radiodifusión será de 
cincuenta años contados 
a partir del primero de 
enero del año siguiente al 
que se haya realizado la 
emisión. 

España 
 

 

Ley de Propiedad 
Intelectual de 12 de abril 
de 1996. Sus últimas 
actualizaciones datan de 
noviembre de 2014 
 
En España la vigencia de 
los derechos de autor es 
durante la vida del autor 
más setenta años 
después de su muerte o 
declaración de 
fallecimiento. Existen 
otros plazos para los 
derechos morales y para 
algunas prestaciones así 
como para las obras de 
autores fallecidos antes 
de 1987 –protección de 
80 años después de la 
muerte del autor-. 
 

Ministerio de 
Educación, Cultura 

y Deporte 

El proyecto Creative 
Commons España 
comenzó en febrero de 
2003 cuando la 
Universidad de 
Barcelona (UB) publicó 
material docente 
utilizando uno de los 
permisos CC. A partir de 
este hecho la UB firmó 
un acuerdo con CC 
Global para adaptar las 
licencias a la legislación 
nacional en castellano y 
en catalán. Un año 
después –febrero 2004- 
se abrió una lista de 
discusión en línea sobre 
las licencias para 
facilitar su adaptación y 
el 1 de octubre de 2004 
se lanzaban las CC 
españolas.  
Actualmente existen 
versiones de estos 
permisos en aranés, 
asturiano, eusquera y 
gallego, idiomas 
oficiales de las distintas 
Comunidades 
Autonómicas del país 
 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 2.0 España 
(CC BY 2.0 ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 2.0 España (CC 
BY-NC 2.0 ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
SinObraDerivada 2.0 España 
(CC BY-ND 2.0 ES). Detalles 
en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
CompartirIgual 2.0 España 
(CC BY-SA 2.0 ES). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 
2.0 España (CC BY-NC-SA 2.0 
ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.0/es/  
 
Licencia Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/es/
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Reconocimiento-
NoComercial-
SinObraDerivada 2.0 España 
(CC BY-NC-ND 2.0 ES). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.0/es/  
 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 2.5 España 
(CC BY 2.5 ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 2.5 España (CC 
BY-NC 2.5 ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.5/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
SinObraDerivada 2.5 España 
(CC BY-ND 2.5 ES). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
CompartirIgual 2.5 España 
(CC BY-SA 2.5 ES). Detalles 
en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 
2.5 España (CC BY-NC-SA 2.5 
ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial-
SinObraDerivada 2.5 España 
(CC BY-NC-ND 2.5 ES). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.5/es/  
 
Licencia Creative Commons  
Reconocimiento 3.0 España 
(CC BY 3.0 ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 3.0 España (CC 
BY-NC 3.0 ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/
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https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
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/licenses/by-nc/3.0/es/  
 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
SinObraDerivada 3.0 España 
(CC BY-ND 3.0 ES). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
CompartirIgual 3.0 España 
(CC BY-SA 3.0 ES). Detalles 
en:  
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 
3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0 
ES). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/es/  

 
Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 España 
(CC BY-NC-ND 3.0 ES). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  

 
(Ministerio de Cultura de 
España 2014; Ministerio de la 
Presidencia y para las 
Administraciones 
Territoriales 2014, 10; CRAI 
2014). 

Guatemala 
 

 

Ley de Derecho de Autor 
y Derechos Conexos 

(Decreto 33-98) de 1998.  
 

Ha sido reformada en dos 
ocasiones: en el año 2000 
por el Decreto 56-2000 y 
en 2006 por el Decreto 
11-2006. Adicionalmente, 
con fecha de 09 de abril 
de 2003 el Presidente de 
la República promulgó el 
Acuerdo Gubernativo 
233-2003 Reglamento de 
la Ley de Derecho de 
Autor y Derechos 
Conexos. 
 
El plazo de protección de 
los derechos 
patrimoniales en 
Guatemala es igual a 
toda la vida del autor y 
setenta y cinco años 

La Ley sobre 
derechos autorales 
es competencia del 

Ministerio de 
Cultura y Deportes 

de la nación 
centroamericana, 
mientras que su 
Reglamento, le 

atañe al Ministerio 
de Economía 

La filial guatemalteca 
de Creative Commons 
se creó en el seno de la 
Universidad Francisco 
Marroquín (Institución 
de Educación Superior 
Privada con sede en la 
capital del país 
centroamericano). 

Licencia Creative Commons 
Atribución 3.0 Guatemala 
(CC BY 3.0 GT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/gt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 
Guatemala (CC BY-NC 3.0 
GT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/gt/ 
  
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 3.0 
Guatemala (CC BY-ND 3.0 
GT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/gt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
3.0 Guatemala (CC BY-SA 3.0 
GT). Detalles en:  
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después de su muerte. 
Cuando se trate de obras 
creadas por dos o más 
autores, el plazo 
comenzará a contarse 
después de la muerte del 
último coautor. 

 

https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/gt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 
Guatemala (CC BY-NC-SA 3.0 
GT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/gt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Guatemala 
(CC BY-NC-ND 3.0 GT). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/gt/  

  
(Ministerio de Cultura y 
Deportes 2013; Ministerio de 
Economía 2003; Creative 
Commons Guatemala 2013). 

Honduras 
 

 

Ley de Derecho de Autor 
y Derechos Conexos 

aprobada por el Poder 
Legislativo en diciembre 

de 1999 
 

En Honduras los derechos 
patrimoniales están 
protegidos durante la 
vida del autor y setenta y 
cinco  años después de 
su muerte. Cuando se 
trate de obras de autores 
extranjeros,  publicadas 
por primera vez en el 
exterior, el plazo de 
protección no podrá 
exceder el reconocido por 
la Ley del país donde se 
ha publicado la obra, 
disponiéndose, sin 
embargo, que si aquella 
acordase una protección 
mayor que la otorgada 
por la ley de la nación 
centroamericana, regirán 
las disposiciones de esta 
última. 

Dirección General 
de Propiedad 

Intelectual 
(DIGEPIH) (DIGEPIH 

2011). 

No existe *************** 

México 
 

 

Ley Federal de Derechos 
de Autor. Vigente desde 

el 24 de diciembre de 
1996. Su última reforma 

es de enero de 2016 
 

En atención a esta Ley, en 
México los derechos 
patrimoniales estarán 
vigentes durante: 
 
I. La vida del 
autor y, a partir de su 
muerte, cien años más.  

Instituto Nacional 
del Derecho de 

Autor (INDAUTOR) 

A través del Despacho 
de Abogados Fulton & 
Fulton se inició en 
México el capítulo 
nacional Creative 
Commons en el año 
2005.  
Para 2006 se había 
comenzado el proceso 
de discusión y de 
adaptación de las 
licencias a la legislación 
mexicana. Finalmente 
se pudieron lanzar las 

Licencia Creative Commons 
Atribución 2.5 México (CC BY 
2.5 MX). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/mx/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 2.5 
México (CC BY-NC 2.5 MX). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.5/mx/  

 
Licencia Creative Commons 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gt/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/gt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/gt/
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gt/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/mx/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/mx/
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Cuando la obra le 
pertenezca a varios 
coautores los cien años se 
contarán a partir de la 
muerte del último, y  
 
II. Cien años 
después de divulgadas. 
 
Si el titular del derecho 
patrimonial distinto del 
autor muere sin 
herederos la facultad de 
explotar o autorizar la 
explotación de la obra 
corresponderá al autor y, 
a falta de éste, 
corresponderá al Estado 
por conducto del 
INDAUTOR, quien 
respetará los derechos 
adquiridos por terceros 
con anterioridad. Pasados 
los términos previstos en 
las fracciones de este 
artículo, la obra pasará al 
dominio público. 

 

licencias Creative 
Commons, en el marco 
de iLaw. En 2013 CC 
México creo una App 
que permitía generar 
licencias. 

 
 
 

Atribución-SinDerivadas 2.5 
México (CC BY-ND 2.5 MX). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/mx/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
2.5 México (CC BY-SA 2.5 
MX). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/mx/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 2.5 México 
(CC BY-NC-SA 2.5 MX). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/mx/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 México (CC 
BY-NC-ND 2.5 MX). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/  
 
(INDAUTOR 2016; Honorable 
Congreso de la Unión 2016; 
Cámara de Diputados 2016, 
43; Vercelli 2010, 100). 

Nicaragua 
 

 

Ley 312 de Derechos de 
Autor y Derechos 

Conexos (Aprobada el 06 
de julio de 1999) 

 
En el Capítulo V de la Ley 
312 se menciona que  los 
derechos patrimoniales 
durarán toda la vida del 
autor y setenta años 
después de su muerte o 
de la declaración de su 
fallecimiento o de la 
respectiva declaración de 
ausencia.  

 
En las obras seudónimas 
o anónimas y colectivas 
los derechos 
patrimoniales durarán 
setenta años desde su 
divulgación, a menos que 
antes de cumplirse este 
plazo fuere conocido el 
autor.  

 
En el caso de una obra en 
colaboración, el plazo de 
duración de los derechos  
patrimoniales se 
computará desde la 
muerte del último 

Oficina Nacional de 
Derechos de Autor 

y Derechos 
Conexos (ONDADX) 

del Registro de la 
Propiedad Industrial 

e Intelectual del 
Ministerio de 

Fomento, Industria 
y Comercio (MIFIC). 

  

No cuenta con una 
representación oficial 
en Nicaragua aunque sí 
tiene contactos en el 
país como la 
Comunidad de Software 
Libre Nicaragua 
(http://softwarelibre.or
g.ni/) (MIFIC 1999; 
MIFIC 2017). 

*************** 
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coautor sobreviviente. 
Estos plazos se 
computarán desde el 
primer día de enero del 
año siguiente al de la 
muerte del autor, o en su 
caso, al de la divulgación, 
publicación o terminación 
de la obra. 

Panamá 
 

 

Ley 64 sobre Derechos de 
Autor y Derechos 

Conexos. Aprobada el 10 
de octubre de 2012 

 
En Panamá el derecho 
patrimonial dura la vida 
del autor y setenta años 
después de su 
fallecimiento y se 
trasmite por causa de 
muerte de acuerdo con 
las disposiciones del 
Código Civil. En la obra en 
colaboración, el plazo de 
duración se contará 
desde la muerte del 
último coautor (Artículo 
59). En las obras 
anónimas y seudónimas, 
el plazo de duración será 
de setenta años a partir 
del año de su divulgación, 
salvo que antes de 
cumplido el lapso el autor 
revele su identidad 
(Artículo 60). En las obras 
colectivas, los programas 
de ordenador y las obras 
audiovisuales, el derecho 
patrimonial se extingue a 
los setenta años de su 
publicación o, en su 
defecto, al de su 
terminación (Artículo 61). 

Dirección General 
de Derecho de 
Autor (DGDA), 

Unidad Técnico-
Administrativa del 

Ministerio de 
Comercio e 
Industrias 

Creative Commons 
Panamá se formalizó en 
el año 2016 a través de 
la creación del Instituto 
Panameño de Derecho 
y Nuevas Tecnologías 
(IPANDETEC), que la 
gestiona como 
proyecto, aunque 
empezó sus actividades 
en 2014. 
 
Desde 2015 edita junto 
a CC El Salvador, Costa 
Rica y Guatemala  el 
boletín/blog 
Centroamérica 
Comparte (Ministerio 
de Comercio e 
Industrias 2017; Gaceta 
Oficial Digital 2012; 
Creative Commons 
2016; IPANDETEC 
2017). 

******************* 

Paraguay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ley Número 1328 de 
Derecho de Autor y 

Derechos Conexos del 27 
de agosto de 1998. 

 
En Paraguay, los 
derechos patrimoniales 
duran toda la vida del 
autor y setenta años 
después de su 
fallecimiento.  Se 
transmiten por causa de 
muerte de acuerdo a las 
disposiciones del Código 
Civil del país. 

 
En las obras en 
colaboración, el período 
de protección se 
contabiliza desde la 
muerte del último 

Dirección General 
de Derechos del 
Autor y  Derechos 
Conexos 
dependiente de la 
Dirección Nacional 
de Propiedad 
Intelectual 
(DINAPI). Creada 
mediante el 
Decreto Número 
460 del 10 de 
octubre de 2013. 

La Asociación de 
Tecnología, Educación, 
Desarrollo, 
Investigación y 
Comunicación  (TEDIC) 
es la organización que 
en Paraguay está 
impulsando el capítulo 
local de Creative 
Commons. Asumió en 
diciembre de 2009 la 
responsabilidad de 
difundir y promover 
esta iniciativa en la 
nación sudamericana 
para contribuir a una 
cultura más abierta. Por 
ello apoya el desarrollo 
de proyectos de 
música, fanzine, 
audiovisuales, 

**************** 
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coautor.  
 
Por otra parte, en las 
obras anónimas y 
seudónimas, el plazo de 
duración será de sesenta 
años a partir del año de 
su divulgación, salvo que 
antes de cumplido dicho 
lapso el autor revele su 
identidad, en cuyo caso 
se aplicará lo dispuesto 
anteriormente.  

 
En las obras colectivas, 
los programas de 
ordenador, las obras 
audiovisuales y las 
radiofónicas, el derecho 
patrimonial se extinguirá 
a los sesenta años de su 
primera publicación o, en 
su defecto, al de su 
terminación.  

 
Esta limitación no 
afectará el derecho 
patrimonial de cada uno 
de los coautores de las 
obras audiovisuales y 
radiofónicas respecto de 
su contribución personal 
ni el goce y el ejercicio de 
los derechos morales 
sobre su aporte. 

fotografía, 
organizaciones y 
empresas, gobierno, 
libros y editoriales, 
etcétera,  bajo 
licenciamiento 
(Gobierno Nacional 
2017; DINAPI 2017; 
Creative Commons 
Paraguay 2017). 

Perú 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ley sobre el Derecho de 
Autor -Decreto 

Legislativo 822 Desde del 
24 de abril de 1996-. 

 
En Perú el derecho 
patrimonial dura toda la 
vida del autor y setenta 
años después de su 
fallecimiento, cualquiera 
que sea el país de origen 
de la obra, y se transmite 
por causa de muerte de 
acuerdo a las 
disposiciones del Código 
Civil nacional. 
 
En las obras anónimas y 
seudónimas, el plazo de 
duración será de setenta 
años a partir del año de 
su divulgación, salvo que 
antes de cumplido dicho 
lapso el autor revele su 
identidad. 
 
En las obras colectivas, 
los programas de 
ordenador, las obras 
audiovisuales, el derecho 

Instituto Nacional 
de Defensa de la 

Competencia y de 
la Protección de la 

Propiedad 
Intelectual 

(INDECOPI.  Creado 
en noviembre de 
1992 mediante el 

Decreto Ley N° 
25868.  Organismo 

Público 
Especializado 
adscrito a la 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

Creative Commons 
Perú nació en 2005 
como una iniciativa de 
tres abogados, Óscar 
Montezuma, Arturo 
Matos y Pedro 
Mendizábal 

Licencia Creative Commons 
Atribución 2.5 Perú (CC BY 
2.5 PE). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/ pe/        

  
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 2.5 
Perú (CC BY-NC 2.5 PE). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/2.5/pe/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 2.5 
Perú (CC BY-ND 2.5 PE). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/pe/ 

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
2.5 Perú (CC BY-SA 2.5 PE). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/pe/   

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 2.5 Perú (CC 
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patrimonial se extingue a 
los setenta años de su 
primera publicación o, en 
su defecto, al de su 
terminación. 

 
Esta limitación no afecta 
el derecho patrimonial de 
cada uno de los coautores 
de las obras audiovisuales 
respecto de su 
contribución personal, ni 
el goce y el ejercicio de 
los derechos morales 
sobre su aporte. Si una 
misma obra se ha 
publicado en volúmenes 
sucesivos, los plazos de 
que trata esta ley se 
contarán desde la fecha 
de publicación del último 
volumen. (Artículos 52 al 
56). 
 

BY-NC-SA 2.5 PE). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/   
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 Perú (CC 
BY-NC-ND 2.5 PE). Detalles 
en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ 

 
El lanzamiento oficial de las 
licencias Creative Commons 
Perú -versión 2.5- se concretó 
el 28 junio de 2006 en la 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú, con 
posterioridad a un Internet 
Law Program organizado con 
el Berkman Center for 
Internet & Society, de la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad de Harvard. 
 
La Dra. Noemí Vizcardo 
Rozas, traductora oficial del 
Congreso de la República, 
integrante de la Academia 
Mayor de la Lengua Quechua 
y blogger, efectuó una 
traducción –con fines 
referenciales- de las licencias 
Creative Commons Perú 2.5 al 
idioma quechua. La 
presentación de las mismas 
se concretó el 21 de marzo de 
2007. 
 
(INDECOPI 2003; Quiroz Papá 
de García 2007; Vercelli 2010, 
105-106). 

Portugal 
 

 
 
 
 
 
 
 

Código do Direito de 
Autor e dos Direitos 
Conexos. Rige desde 

2008.  
 

La legislación portuguesa 
establece la caducidad 
del derecho de autor, a 
falta de una disposición 
especial, setenta años 
después del fallecimiento 
del creador intelectual 
aunque la obra haya sido 
divulgada o publicada 
póstumamente (Artículo 
31). Dispone además que 
el titular originario del 
derecho de autor, así 
como sus sucesores o 
transmisores, tienen la 
facultad de: a) autorizar 
la utilización de la obra 
por un tercero y/o b) 

Instituto Nacional 
da Propiedade 

Industrial, órgano 
autónomo bajo 

tutela del 
Ministerio de 

Justicia. Fue creado 
el 28 de julio de 

1976.  

En 2015 CC Portugal 
lanzó un “CC Toolkit for 
Business” en el que se 
describen seis 
beneficios económicos 
del uso de licencias CC y 
en abril de 2017 
presentaron en la 
Creative Commons 
2017 Global Summit, 
Copywrong 
(https://copywrong-
cc.tumblr.com/about), 
herramienta que ayuda 
a los artistas a entender 
los derechos de autor 
para crear libremente 
proyectos 
colaborativos. 
 
 

Licencia Creative Commons 
Atribuição 2.5 Portugal (CC 
BY 2.5 PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/2.5/pt/ 

   
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 2.5 
Portugal (CC BY-NC 2.5 PT). 
Detalles 
en:https://creativecommons.
org/licenses/by-nc/2.5/pt/ 
  
Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações 
2.5 Portugal (CC BY-ND 2.5 
PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/2.5/pt/  

  
Licencia Creative Commons 
Atribuição-CompartilhaIgual 
2.5 Portugal (CC BY-SA 2.5 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/pt/


 

112 
 

transmitir o ceder, total o 
parcialmente, el 
contenido patrimonial del 
derecho de autor sobre la 
obra (Artículo 40). 

 

PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/2.5/pt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 2.5 
Portugal (CC BY-NC-SA 2.5 
PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
SemDerivações 2.5 Portugal 
(CC BY-NC-ND 2.5 PT). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/  
Licencia Creative Commons 
Atribuição 3.0 Portugal (CC 
BY 3.0 PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/pt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial 3.0 
Portugal (CC BY-NC 3.0 PT). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/pt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-SemDerivações 
3.0 Portugal (CC BY-ND 3.0 
PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/pt/  

 
Licencia Creative Commons  
Atribuição-CompartilhaIgual  
3.0 Portugal (CC BY-SA 3.0 
PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/pt/  

  
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
CompartilhaIgual 3.0 
Portugal (CC BY-NC-SA 3.0 
PT). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribuição-NãoComercial-
SemDerivações 3.0 Portugal 
(CC BY-NC-ND 3.0 PT). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/  

 
La Agencia para la Sociedad 
del Conocimiento (UMIC) en 
asociación con la Facultad de 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/
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Ciencias Empresariales y 
Económicas de la Universidad 
Católica Portuguesa y la 
Fundación Inteligencia en 
Innovación, lanzaron el 13 de 
noviembre de 2006 la versión 
portuguesa de las licencias 
Creative Commons. 
 
(Assembleia da República 
2008; Creative Commons PT 
2017; Creative Commons 
2015; Creative Commons 
Portugal 2017). 

Puerto Rico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Al ser Puerto Rico un 
Estado Asociado a los 
Estados Unidos de 
América, los aspectos en 
materia de derecho de 
autor son regulados por 
la Copyright Act de 1976 a 
la cual se le hicieron 
enmiendas el 30 de junio 
de 2009, dando lugar al 
documento denominado 
Copyright Law of the 
United States and Related 
Laws Contained in Tıtle 17 
of the United States Code. 
 
En marzo de 2012 se creó 
la nueva Ley de Derechos 
Morales de Autor de 
Puerto Rico. Esta nueva 
ley deroga la Ley Núm. 96 
de 15 de julio de 1988 -
conocida como Ley de 
Propiedad Intelectual-. La 
normativa de 2012 
extiende la protección de 
las obras a 70 años 
después de la muerte del 
autor o hasta que la obra 
entre en el dominio 
público, como lo 
establecen las leyes 
federales de la nación 
que rigen los derechos de 
autor. 
 
Los creadores 
intelectuales 
puertorriqueños deben 
registrar sus obras en la 
Oficina de Derechos de 
Autor de Estados Unidos, 
gestión que se puede 
hacer en línea, y en el 
Registro de Propiedad 
Intelectual adscrito al 
Departamento de Estado 
del país para contar con 
una protección que les 
permitiría demandar en 
caso de que sus derechos 

Oficina de Derecho 
de Autor (U. S. 

Copyright Office) 

Creative Commons 
Puerto Rico inició como 
proyecto en 2006 bajo 
los auspicios de la 
Escuela de Derecho de 
la Universidad de 
Puerto Rico, 
particularmente de la 
Clínica de Nuevas 
Tecnologías, Propiedad 
Intelectual y Sociedad. 
Dos años después, el 22 
de febrero de 2008, se 
lanzaron las seis 
licencias adaptadas al 
contexto legal 
puertorriqueño, 
convirtiéndose el país 
en la jurisdicción 
número 44 que adoptó 
dichos permisos. 

Licencia Creative 
CommonsAtribución 3.0 
Puerto Rico (CC BY 3.0 PR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/pr/ 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 
Puerto Rico (CC BY-NC 3.0 
PR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/pr/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 3.0 
Puerto Rico (CC BY-ND 3.0 
PR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/pr/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
3.0 Puerto Rico (CC BY-SA 3.0 
PR). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/pr/  

   
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Puerto 
Rico (CC BY-NC-SA 3.0 PR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/  
  
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Puerto Rico 
(CC BY-NC-ND 3.0 PR). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/  
 
(WIPO Lex 2009; Copyright 
Gov 2017; Peña Mirabal 
2011; MICROJURIS 2017; 
Gobierno de Puerto Rico. 
Departamento de Estado 
2017; MICROJURIS 2012; 
Creative Commons Puerto 
Rico 2013). 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pr/
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morales y patrimoniales 
sean violentados. 

República 
Dominicana 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ley Nº 65-00 de Derecho 
de Autor. Promulgada el 
26 de julio de 2000, entró 
en vigor el 21 de agosto 

de ese mismo año. 
 

Los derechos de autor 
corresponden al autor 
durante su vida y a su 
cónyuge, herederos y 
causahabientes por 
cincuenta años contados 
a partir de la muerte de 
aquél.  

 
En caso de colaboración 
debidamente establecida, 
el término de cincuenta 
años comienza a correr a 
partir de la muerte del 
último coautor. 

 
En el caso de autores 
extranjeros no residentes 
en la Republica 
Dominicana, la duración 
del derecho de autor no 
podrá ser mayor al 
reconocido por las leyes 
del país de origen, 
disponiéndose, sin 
embargo, que si aquéllas 
acordaren una protección 
mayor que la otorgada 
por la normativa 
nacional, regirán las 
disposiciones de esta 
última (Artículo 21).  

 
Para las obras 
compuestas de varios 
volúmenes que no se 
publiquen juntamente, 
del mismo modo que 
para las publicadas en 
forma de folletos o 
entregas periódicas, el 
plazo de protección 
comenzará a contarse, 
respecto de cada 
volumen, folleto o 
entrega, desde la 
respectiva fecha de 
publicación de cada uno 
de los volúmenes 
(Artículo 22). 

 
Cuando el autor carezca 
de cónyuge, herederos o 
causahabientes, la obra 
pasará al dominio público 
desde el fallecimiento de 
éste. 

Registro Nacional 
de Derechos de 

Autor de la Oficina 
Nacional del 

Derecho de Autor 
(ONDA) (OMG 

2014; WIPO Lex 
2000). 

No existe ********************** 
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En los casos en que los 
derechos de autor fueren 
transmitidos por acto 
entre vivos, estos 
derechos corresponderán 
a los adquirientes 
durante la vida del autor 
y cincuenta años desde el 
fallecimiento de éste, y 
para los herederos, el 
resto del tiempo hasta 
completar los cincuenta 
años, sin perjuicio de lo 
que al respecto hubieren 
estipulado el autor de la 
obra y dichos 
adquirientes. 

 
Las obras anónimas serán 
protegidas por el plazo de 
cincuenta años, contados 
a partir de su primera 
publicación o, en su 
defecto, de la realización. 
Si el autor revelare su 
identidad, el plazo de 
protección será el de su 
vida, más cincuenta años 
después de su 
fallecimiento. La 
protección para las obras 
colectivas y los 
programas de 
computadoras será de 
cincuenta años, contados 
a partir de la publicación 
o, a falta de ésta, de su 
realización.  
 
Para las fotografías, la 
duración del derecho de 
autor es de cincuenta 
años a partir de la 
primera publicación o 
exhibición pública o, en 
su defecto, de la 
realización (Artículos 24 
al 26). 

Uruguay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ley de Derecho de Autor 
y Derechos Conexos data 
de 1937, fue reformada 

por vez primera en 2003 y 
nuevamente en 2006. 

 
El autor conserva su 
derecho de propiedad 
durante toda su vida, y 
sus herederos o 
legatarios por el término 
de cincuenta años a 
partir del deceso del 
causante. Las obras y los 
derechos conexos 
protegidos por esta ley 
que se encontraran bajo 

Sección Derechos 
de Autor de la 

Biblioteca Nacional 
(adscrita al 

Ministerio de 
Educación y 

Cultura) 

Creative Commons 
Uruguay se conformó a 
comienzos de 2013 
enfocándose en la 
formación sobre 
derecho de autor, 
dominio público y 
licencias Creative 
Commons.  
 
La Asociación de 
Bibliotecólogos del 
Uruguay actúa como 
institución afiliada a la 
organización y SciELO 
Uruguay; Wikimedia 
Uruguay, Ártica (Centro 

************* 
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el dominio público sin 
que hubiesen 
transcurrido los términos 
de protección previstos 
en la presente ley, 
volverán 
automáticamente al 
dominio privado, sin 
perjuicio de los derechos 
que hubieran adquirido 
terceros sobre las 
reproducciones de esas 
obras y derechos conexos 
durante el lapso en que 
las mismas estuvieron 
bajo el dominio público.  

 
El lapso durante el cual 
las obras a que se hace 
referencia anteriormente 
hubieran estado en el 
dominio público, no será 
descontado de los 
cincuenta años.  
 
En las obras producidas 
en colaboración, el 
término de propiedad de 
los herederos o legatarios 
se contará a partir del 
fallecimiento del último 
coautor. En caso de 
fallecimiento de un 
coautor que no deje 
sucesión o herederos 
forzosos, el producido de 
la obra, que le hubiere 
correspondido durante 
cincuenta años a partir de 
la fecha de su deceso, 
pasará a Rentas 
Generales.  

 
Después de la muerte del 
autor, el derecho de 
defender la integridad de 
la obra pasará a sus 
herederos, y 
subsidiariamente al 
Estado. Ninguna edición o 
corrección podrá hacerse 
a la obra, ni aún con el 
consentimiento de los 
causahabientes del autor, 
sin señalar especialmente 
los pasajes agregados o 
modificados.  

 
En las obras anónimas y 
seudónimas, el plazo de 
duración será de 
cincuenta años a partir de 
que la obra haya sido 
lícitamente hecha 
accesible al público, salvo 

Cultural Online) y Vía 
Láctea Ediciones son 
instituciones que se han 
incorporado a la ONG. 
CC Uruguay forma 
parte de la Red de 
Propiedad Intelectual 
http://www.dnpi.gub.u
y/red-de-propiedad-
intelectual; la Red de 
Gobierno Abierto 
http://rga.uy/ y el 
Núcleo 
Interdisciplinario de 
Recursos Educativos 
Abiertos y Accesibles de 
la Universidad de la 
República 
http://proeva.edu.uy/r
ecursos-
abiertos/nucleo-
interdisciplinario-sobre-
recursos-educativos-
digitales-abiertos-y-
accesibles/, todas ellas 
iniciativas de carácter 
nacional. 
 
Desde 2013 CC Uruguay 
organiza la Semana de 
la Música Libre, un 
evento en el que 
músicos, productores, 
comunicadores, 
activistas, comunidades 
y organizaciones que 
optan por licenciar sus 
contenidos de un modo 
libre y abierto, se 
reúnen para realizar 
conciertos y para 
dialogar sobre los 
nuevos modos de 
producción y 
distribución en torno a 
la música. 
 
En 2015 tradujo el 
Toolkit de Política de 
Licencias Abiertas en 
Español para alentar a 
los gobiernos 
latinoamericanos a 
crear, adoptar  e 
implementar políticas 
abiertas. 
 
(Biblioteca Nacional de 
Uruguay 2017; WIPO 
Lex 2006; Creative 
Commons Uruguay  
2016; Cámara de 
Representantes XLVIII 
Legislatura 2016; 
Creative Commons 
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que antes de cumplido 
dicho lapso el autor 
revele su identidad, en 
cuyo caso se aplicará lo 
dispuesto en el artículo 
14 de la presente ley. 

 
En las obras colectivas el 
derecho patrimonial se 
extingue a los cincuenta 
años de su primera 
publicación o, en su 
defecto, a partir de su 
realización o divulgación 
debidamente autorizada. 

 
Los plazos establecidos 
en los artículos 14 y 
siguientes, se calcularán 
desde el día 1º de enero 
del año siguiente al de la 
muerte del autor o, en su 
caso, al de la (Artículos 15 
al 17). 

 
En 2016 fue propuesta 
una reforma a la Ley de 
Derecho de Autor y 
Derechos Conexos de la 
nación sudamericana 
orientada a favorecer la 
reproducción de obras 
intelectuales y artísticas 
mediante excepciones y 
limitaciones que 
comprenden la ilustración 
de la enseñanza; copias 
para uso personal y 
excepciones para algunas 
tareas que se realizan en 
bibliotecas, archivos, 
museos e instituciones 
culturales. Dicho 
proyecto contó con el 
apoyo del sector 
educativo, de los 
bibliotecarios y de 
diversas organizaciones 
sociales, nacidas en los 
últimos años, que abogan 
por la socialización del 
conocimiento, entre ellas 
el capítulo uruguayo de 
CC. No obstante, la 
norma no logró 
aprobarse dado que no 
fue respaldada en el 
Parlamento por el 
Ministerio de Educación y 
Cultura ni por el 
presidente del Consejo de 
Derechos de Autor. 

Uruguay 2014; Creative 
Commons Uruguay 
2017; Creative 
Commons 2015).  

Venezuela 
 

Ley sobre el Derecho de 
Autor de 1993. Se apoya 

en la Ley Orgánica de 

Dirección Nacional 
del Derecho de 

Autor del Servicio 

La representación local 
de Creative Commons 
Venezuela inició en 

El 29 de noviembre de 2013 
fueron publicadas las 
licencias Creative Commons 
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Procedimientos 
Administrativos y en la 

Ley Orgánica de la 
Administración Pública. 

 
En Venezuela el derecho 
de autor dura toda la 
vida de éste y se 
extingue a los sesenta 
años contados a partir 
del primero de enero del 
año siguiente al de su 
muerte, incluso respecto 
a las obras no divulgadas 
durante su vida. Para las 
obras hechas en 
colaboración, los sesenta 
años comenzarán a 
contarse a partir del 
primero de enero del año 
siguiente al de la muerte 
del colaborador que 
sobreviva a los demás. En 
el caso de las obras 
anónimas o seudónimas 
se extingue a los sesenta 
años contados a partir del 
primero de enero del año 
siguiente al de su primera 
publicación. La fecha de 
ésta se determinará por 
cualquier medio de 
prueba y especialmente 
por el depósito legal de la 
obra (Artículos 25 al 27). 

Autónomo de la 
Propiedad 

Intelectual (SAPI) 
adscrito al 

Ministerio del 
Poder Popular para 

Industria y 
Comercio 

2009. Tiene su sede en 
el Centro Nacional de 
Tecnologías de 
Información, ente 
adscrito al Ministerio 
del Poder Popular para 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
 

adaptadas a la legislación 
venezolana. 
 
Licencia Creative Commons 
Atribución 3.0 Venezuela (CC 
BY 3.0 VE). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by/3.0/ve/  

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 
Venezuela (CC BY-NC 3.0 VE). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc/3.0/ve/ 

  
Licencia Creative Commons 
Atribución-SinDerivadas 3.0 
Venezuela (CC BY-ND 3.0 VE). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nd/3.0/ve/ 

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-CompartirIgual 
3.0 Venezuela (CC BY-SA 3.0 
VE). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-sa/3.0/ve/   

 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 
Venezuela (CC BY-NC-SA 3.0 
VE). Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/  
 
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Venezuela 
(CC BY-NC-ND 3.0 VE). 
Detalles en: 
https://creativecommons.org
/licenses/by-nc-nd/3.0/ve/  

 
(Ministerio del Poder Popular 
para Industria y Comercio 
2017; Servicio Autónomo de 
la Propiedad Intelectual 1993; 
Creative Commons 2012; 
Centro Nacional de 
Tecnologías de Información 
2013). 

 

Fuente: Elaboración propia basada en las referencias que se citan en el contenido de la tabla.  

En la información expuesta en la tabla anterior se lee que 13 países iberoamericanos portaron 

las licencias CC a sus legislaciones nacionales. Brasil y España actualizaron estos permisos en 

más de una ocasión, adecuándolos a todas las versiones -2.0, 2.5, 3.0- que la Fundación CC 

lanzó antes de la 4.0.  

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ve/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ve/
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2.4 La versión 4.0 de las licencias CC, ¿una opción viable para evitar la portabilidad? 
 

En busca de una mayor internacionalización de los permisos de Creative Commons, la versión 

4.0 de sus licencias, que no requiere del proceso de adaptación local, se dio a conocer en 

noviembre de 2013. Estas nuevas licencias son un conjunto de herramientas jurídicas de 

alcance global, listas para usarse en cualquier jurisdicción del mundo. A diferencia de la versión 

3.0 de las licencias y las previas que fueron traducidas y adaptadas a las leyes locales en más de 

60 países con el apoyo de voluntarios y especialistas en derechos de autor y licenciamiento 

abierto, las 4.0 fueron debatidas con la comunidad internacional. Esto con el fin de que sean 

válidas en todas las jurisdicciones en donde la ONG actúa. Así, al contrario de las anteriores 

licencias que eran adaptas o portadas, las nuevas solo tienen traducciones oficiales para que los 

usuarios de las obras disponibles en este régimen, puedan leer los términos integralmente en 

sus idiomas locales (Creative Commons Brasil 2014).  

 

Estructuralmente la versión 4.0 de las licencias CC presenta un nuevo texto más fácil de leer, 

más corto y mejor organizado, lo que permite que licenciantes y licenciatarios comprendan 

mejor sus derechos y obligaciones. De este modo, la versión 4.0 de esos permisos los hace más 

ejecutables. No obstante, estas licencias no se aplican automáticamente a las obras que ya 

fueron licenciadas con una versión anterior de CC. Por lo tanto, para que sean aplicables, los 

titulares deben hacer una actualización, volviendo a licenciar sus obras con CC 4.0. En caso de 

que esto no ocurra, las licencias anteriores continúan vigentes en los mismos términos. Así, las 

diferentes versiones de CC conviven unas con otras. 

 

El desarrollo de las CC 4.0 y de las anteriores, responde a las debilidades y/o necesidades 

detectadas con la aplicación y uso de determinada versión. Contempla un proceso previo en 

que la comunidad CC a nivel internacional identifica aspectos sustanciales del permiso en 

cuestión que requieren mejoras mediante su participación en listas colaborativas como 

http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-licenses-. Tanto la oficina central de CC como sus 

representaciones nacionales recomiendan a sus licenciantes utilizar las nuevas versiones de las 

licencias por incorporar cambios discutidos ampliamente con la comunidad y expertos 

internacionales, lo que las hace mejores herramientas.  

 

https://creativecommons.org/version4
https://creativecommons.org/version4
http://lists.ibiblio.org/mailman/listinfo/cc-licenses
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La tabla 5 menciona y describe a detalle las características/mejoras que presenta la versión 4.0 

de las licencias Creative Commons.  

 

Tabla 5. Características de la versión 4.0 de las licencias Creative Commons 

 

 

Característica/mejora 

 

Descripción 

 

Facilita la asignación de los créditos por la autoría 
de una obra 

Ahora es posible cumplir el requisito de reconocer la autoría de una obra 
proporcionando el enlace de una página web separada donde se 
encuentre la información sobre el autor y sobre la obra. Se trata de una 
práctica habitual en Internet, pero esta versión elimina cualquier 
incertidumbre sobre su uso. Por ejemplo, si una fotografía con licencia CC 
se toma de Flickr y se publica en un blog con su vínculo a Flickr, aunque 
en el blog no está indicado directamente quién es el autor y cuál es el 
título de la obra, la indicación del sitio donde se puede encontrar toda esa 
información es suficiente. 
 
Hay que señalar que anteriormente tampoco era obligatorio mencionar el 
título de la obra para realizar correctamente la asignación.  
 
Las licencias CC 4.0 reconocen que muchas obras no tienen un título pero 
es recomendable mencionarlo cuando se conoce.  Esta regla es 
especialmente valiosa para obras colaborativas, colectivas y dinámicas 
propias de Internet, como por ejemplo Wikipedia. 

Permite corregir las infracciones a  la licencia Todas las versiones anteriores de las licencias CC establecían que la 
autorización para el uso de una obra terminaba en caso de que el usuario 
incumpliera sus términos. La versión 4.0 permite que el usuario recupere 
sus derechos automáticamente si la violación de la licencia se corrige en 
un plazo de 30 días. 

Claridad sobre las adaptaciones Las licencias BY (Asignación) y BY-NC (Asignación – No Comercial) 4.0 son 
más claras acerca de cómo las obras deben ser licenciadas. Ahora 
especifican que el licenciante puede aplicar cualquier licencia a su 
contribución, siempre y cuando ésta no impida que los usuarios de 
remezclas cumplan la licencia original. 

Permiten modificaciones en el ámbito privado a 
creaciones que no admiten obras derivadas  

Los licenciatarios, dentro del ámbito privado, tienen derecho a crear 
adaptaciones de obras bajo una licencia que no admite derivaciones -
como la CC BY-ND (Asignación - (Por ejemplo), la CC BY-NC-ND 
(Asignación – No Comercial–Sin Derivadas) pero no tienen autorización 
para compartir estas adaptaciones de forma pública. Este cambio 
reconoce el uso privado de las obras y favorece usos como la minería de 
datos o de texto y otros que no necesariamente están incluidos en las 
excepciones y limitaciones a los derechos de autor, que en ciertos casos 
requieren la modificación de las obras. 

Posibilitan el ejercicio de los derechos licenciados 
sin dejar de reconocer los derechos morales 

Los derechos morales son referentes a la relación del autor con su obra, 
protegen su reputación y el valor que representa para su creador. En las 
legislaciones en que existen son inalienables e irrenunciables. Las 
licencias CC 4.0 establecen que, en las legislaciones que reconocen los 
derechos morales, estos deben respetarse. Es importante recordar que la 
atribución es un derecho moral y es un elemento obligatorio en todas las 
licencias CC. 

Más anonimato cuando se desea La versión 3.0 incluía una disposición en la que el licenciante podía 
requerir que el licenciatario quitara la asignación de una adaptación en 
caso de que no deseara que su nombre estuviera asociado a ella. La 
versión 4.0 expande esta disposición para que se aplique no sólo a 
adaptaciones sino también a reproducciones integrales de un trabajo. 
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Ahora las licencias abordan específicamente situaciones donde los 
licenciantes desean desasociarse de los usos de sus trabajos a los que se 
oponen aunque el trabajo no haya sido modificado o publicado en una 
colección con otros trabajos. El objetivo es el ejercicio del derecho del 
autor, por decisión propia, de desasociarse de los usos de sus obras, una 
vez pierda el control sobre ellas. 

Se aplican derechos sui generis a bases de datos 
(fuera del ámbito del derecho de autor) 

En algunos países existen derechos sui generis sobre las bases de datos 
que van más allá de los derechos de autor y pueden aplicarse a 
contenidos que circulan a través de Internet. A pesar de que Creative 
Commons es crítico respecto a estos derechos sui generis, las licencias 4.0 
contienen disposiciones que hacen que sean aplicables a las bases de 
datos en los países en que esos derechos existen, lo que no estaba 
previsto en la versión 3.0. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Creative Commons Brasil (2014). 

 

Figura 26. Uso de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional en el portal 
web de Biblioteca de la Universidad de California en Berkeley 

 

 

 

 
Fuente: Portal web de Biblioteca de la Universidad de California en Berkeley (EEUU) 
http://www.lib.berkeley.edu/     

 

2.5 Gestión de derechos de autor y uso de licencias Creative Commons por revistas 
académico-científicas 

  
En una revista académica y/o científica, los autores de los artículos u otras contribuciones como 

ensayos o reseñas que integran su contenido son, en principio, los únicos titulares de derechos 

http://www.lib.berkeley.edu/
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exclusivos para publicarlos, copiarlos, traducirlos y distribuirlos. De ahí que para incluir un texto 

en una publicación se necesita contar con los derechos que lo permitan. Los instrumentos por 

los que se obtiene este derecho obedecerán al criterio de los editores. Así, se puede optar por 

una cesión de derechos, acuerdo por el que el autor deja de tener todos o algunos de los 

derechos de explotación sobre su escrito para transferirlos a la editorial o institución cesionaria. 

Bajo este esquema, solo la organización referida podrá publicar, distribuir o reproducir el 

documento en los términos de la cesión; llegando a impedir que el autor haga uso de su obra 

en las formas de explotación que haya cedido (figura 27). 

 
Figura 27.  Formato de cesión de derechos de autor de la revista Cuadernos Africanos del Instituto 

Universitario de Lisboa 

 

 

Fuente: Gestor editorial de la revista Cadernos de Estudos Africanos 
http://journals.openedition.org/cea/   

 

http://journals.openedition.org/cea/
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Una alternativa para la cesión de derechos es acordar una licencia o permiso de explotación con 

el autor (figura 28). Esta licencia adquiere distintas modalidades según el criterio de los 

editores, pudiendo ser: 

 

 Exclusiva: Con iguales efectos que una cesión total de derechos o; 

 De efectos limitados exclusiva: Acotada a un idioma (licencia exclusiva para publicar en español, 
por ejemplo);  a un territorio específico; ser temporal y sujeta a un período de embargo; 
 

 No exclusiva, limitada y gratuita: Comprende los derechos a reproducir, comunicar 
públicamente y distribuir un artículo u otro tipo de contribución sin que el autor o autores 
reciban emolumento alguno por publicación, copias, distribución, comunicación pública y 
cualquier otro uso que se haga de la misma por un tiempo y lugar en específico. 
 

 No exclusiva, mundial y gratuita: Comprende los derechos a reproducir, comunicar 
públicamente y distribuir un artículo u otro tipo de contribución sin que el autor o autores 
reciban emolumento alguno por publicación, copias, distribución, comunicación pública y 
cualquier otro uso que se haga de la misma por un tiempo en  específico y a nivel internacional. 

 
Figura 28. Formato de licencia mundial no exclusiva, y gratuita de la Revista Electrónica de 

Investigación Educativa publicada por la Universidad Autónoma de Baja California (México) 
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Fuente: Gestor editorial de la Revista Electrónica de Investigación Educativa 
https://redie.uabc.mx/redie    

 

Ya que fue elegido el tipo de acuerdo de publicación, se redactará un escrito formal que ha de 

firmar el o los autores del manuscrito aceptando las condiciones ahí expresadas. Rojas y Rivera 

en su Guía de Buenas Prácticas para Revistas Académicas de Acceso Abierto, señalan al 

respecto: 

Es conveniente dejar muy claramente establecidas las políticas de derecho de autor para los 
colaboradores: en primer lugar, si se solicitará una cesión o una licencia, y a cuáles usos 
alcanzará el acuerdo, que idealmente deben incluir al menos autorización para la publicación, la 
distribución, la reproducción y la subida a Internet del artículo aceptado. En segundo lugar, debe 
señalarse el mecanismo para hacer efectiva la cesión o la licencia, idealmente mediante una 
cesión o autorización directa, expresa y por escrito, solicitada por el editor una vez que el 
artículo haya sido aprobado (2011, 18). 

 

Además de los puntos anteriores –previa publicación- debe comprobarse que el autor sea el 

titular de derechos sobre su texto. Con este propósito, expresará en el escrito ya referido: que 

es titular de los derechos de autor sobre su artículo o contribución; que no ha cedido sus 

derechos de autor a un tercero y que no ha concedido a un tercero alguna licencia exclusiva 

vigente sobre el texto. Tales condiciones se aplicarán también a las fotos, tablas, imágenes, 

dibujos o gráficos que acompañen a una contribución. 

 

Pese a que Internet permite múltiples usos para los contenidos accesibles a través de dicho 

medio, esos usos podrían ser incompatibles con los derechos exclusivos que tengan los autores 

o los editores de la publicación académica. El lector que accede a una revista online no siempre 

está autorizado para descargarla, imprimirla o publicarla en otro sitio web. De ahí la necesidad 

de establecer condiciones explícitas sobre el uso de los materiales que componen la revista 

mediante algún aviso o declaración fácilmente visible o accesible por parte de los posibles 

lectores. Esto se consigue mediante una mención en el cintillo legal del sitio web o gestor 

https://redie.uabc.mx/redie
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editorial de la publicación; en las normas para envío de manuscritos; la sección de “aviso de 

derechos de autor” o “nota de copyright”; la primera página de las contribuciones en todos 

aquellos formatos en que estén disponibles –HTML, PDF, XML, EPUB- y en el apartado “Política 

de acceso abierto”, en el caso de las revistas que operen bajo este modelo. Aquellas menciones 

se complementarán con avisos gráficos como logo de copyright, copyleft o licencia Creative 

Commons u otras, según corresponda (Rojas y Rivera 2011, 18). 

 

Entre las ventajas que tiene el diseño de una política de derechos de autor sujeta a un sistema 

de licenciamiento estándar como Creative Commons radica en el reconocimiento que éste 

tiene y en las herramientas tecnológicas que lo acompañan, dando mayor visibilidad y 

credibilidad a los contenidos así licenciados. Actualmente las licencias CC son un estándar para 

la publicación de revistas académicas y su indización en plataformas como el Sistema de 

Información de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 

(RedALyC) –figura 29- y en casi todas las versiones nacionales de la Scientific Electronic Library 

Online (SciELO).  

Figura 29. Captura de pantalla de uno de los criterios referente al uso de licencias Creative Commons 
para la inclusión de revistas en el Sistema de Información Científica REDALyC 

 

 

Fuente: Sistema de Información Científica REDALyC (Toluca, México)                                 
http://www.redalyc.org/redalyc/editores/criterios.html    

 

Para que el uso de las licencias CC sea eficiente en las revistas académico-científicas es 

indispensable su colocación (leyenda con logo) en los apartados de la publicación señalados 

http://www.redalyc.org/redalyc/editores/criterios.html
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previamente, acompañándose con el enlace al resumen de la licencia o commons deed –figura 

30- (Rojas y Rivera 2011, 19). 

Figura 30. Uso correcto de una licencia Creative Commons en un artículo de la revista Cuadernos de 

Antropología (editada por la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica) 

 

 

 

 

Fuente: Gestor editorial de la revista Cuadernos de Antropología (Universidad de Costa Rica)   
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia   

 

Es importante señalar que la elección de un modelo de derechos de autor en las publicaciones 

académico-científicas no se hace en el vacío sino que se relaciona directamente con la gestión, 

el proceso editorial y el modelo de negocio de las mismas. Tales aspectos se tratan a 

profundidad en el siguiente capítulo de esta tesis.  

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia
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Capítulo 3. Revistas académicas iberoamericanas: Características, precisiones 
sobre su evaluación y modelos de negocio editorial vinculados a la gestión de  
derechos de autor de los contenidos 

 

Pensar que no importa quién ofrece el acceso y que, una 

vez que todos estemos conectados, los equilibrios de 

poder desaparecerán de forma natural, reemplazados 

por una feliz armonía de entendimiento global, ha sido 

quizás una de las mayores falacias de las últimas dos 

décadas. Por desgracia, la “brecha digital” es solamente 

“un reparto de poder” camuflado (...).  

Evgeny Morozov en Capitalismo Big Tech. ¿Welfare o 

neofeudalismo digital? 

 

3.1 Caracterizando la producción de revistas académicas en el escenario digital 

Las publicaciones académico-científicas son en la mayoría de las ciencias, el principal medio de 

comunicación. Actúan como canales breves, concisos, rápidos y de amplia difusión, en virtud de 

su periodicidad; además de medios permanentes, puntuales y rigurosos que contienen 

artículos, historias u otros escritos académicos de humanidades, ciencias sociales o ciencias 

“puras” (American Library Association 1983; Corera Álvarez y Molina Molina 2016, 278). Como 

parte clave del universo que integran estas publicaciones, las revistas académicas cumplen un 

papel relevante en el desarrollo de la ciencia al trabajar como sistemas que organizan y 

orientan la gestión de contenidos, el establecimiento de políticas editoriales y la adecuada  

difusión del conocimiento.  

Dentro del grupo de las denominadas revistas académico-científicas, este trabajo se enfoca en 

las revistas académicas: publicaciones periódicas –editadas por universidades, Instituciones de 

Educación Superior, sociedades académicas o entidades dependientes de alguna de éstas o 

similares- que recogen artículos académicos de carácter científico producto de las actividades 

de investigación y docencia de sus profesores e investigadores y de aquellos que son externos y 

desarrollan su quehacer en el campo de la disciplina que trata ésta. En la literatura sobre 

publicaciones y comunicación académica es usual encontrar a las revistas académicas 

referenciadas como scholarly journals; academic journals y revistas académico-científicas. 

El artículo científico, arbitrado o de investigación, definido como un informe escrito y publicado 

que presenta los resultados originales de una investigación, es la unidad básica y medular de la 
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revista académica (Lam Díaz 2016, 58). De modo general su estructura consta de cuatro 

apartados26 -modelo IMRYD derivado del método científico hipotético-deductivo-: 

1.) Introducción: Primera sección del texto que informa tres elementos fundamentales de la 
investigación: el propósito, la importancia y el conocimiento actual del tema. La introducción 
debe basarse en las evidencias que aparecen en la literatura para establecer la originalidad, el 
interés y la lógica del problema que va a resolverse. Ha de ser capaz de atraer al lector y darle la 
mayor información posible; 
 

2.) Materiales y Métodos: Su meta es describir minuciosamente, pero sin exageraciones ni 
redundancias, la forma en que se realizó el estudio. La descripción detallada de los materiales y 
métodos busca que aquellos investigadores y lectores que accedan al artículo puedan 
reproducir el estudio y determinar la confiabilidad y validez de sus resultados; 
 

3.) Resultados: Es la parte más importante y núcleo del documento. Acápite de talante descriptivo 
ha de limitarse a los datos y hallazgos vinculado con los objetivos del artículo. La información 
obtenida suele mostrarse en forma de tablas y gráficos para lograr una visualización más 
comprensible acompañado de los análisis correspondientes; 
 

4.) Discusión: Presenta los comentarios sobre la validez de los métodos utilizados en la recopilación 
de datos e información. Responde a la pregunta, ¿cuáles son las implicaciones de los resultados 
obtenidos? Compara los nuevos hallazgos con el conocimiento previo del tema (Rico-
Villademoros y Hernando 2011; Lam Díaz 2016, 63-65; GDi Masso, Gayol y Tarrés 2014).  

 

Suele atribuirse al artículo la calidad de la revista que lo publica (Abad García, González Teruel, 

Argento y Rodríguez Gairín 2015, 538). Empero los cambios tecnológicos han posibilitado la 

emergencia de productos intermedios de investigación publicables –nuevos tipos de 

documentos- como los conjuntos de datos, los preprints y los reportes o informes, entre otros 

(Hurd 2010, 1279).  

El conjunto de revistas académicas y científicas producidas en un país, en un momento 

determinado, puede y es considerado, un indicador de la etapa de desarrollo educativo y 

científico de esa nación. De acuerdo a Romanos de Tiratel (2008), los dos parámetros 

fundamentales para considerar a una revista como académico-científica son: 1.) la revisión por 

pares de los documentos recibidos para su posible publicación y 2.) la exigencia de originalidad 

de los mismos. 

                                                             
26 La estructura de los artículos de investigación se ha diversificado en atención a los usos de cada disciplina y  a las 
políticas editoriales de las distintas publicaciones. En diferentes documentos se habla de: estructura descriptiva, 
secuencial, causal, del tipo problema-solución, de comparación  y estructura macro (Sánchez y Gándara 2010; 
Belcher 2010). 
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Rick Johnson, Director Ejecutivo y Fundador de The Scholarly Publishing and Academic 

Resources Coalition (SPARC), caracteriza las funciones esenciales de la revista académica de 

este modo: 

 Registra la prioridad intelectual de una idea, concepto o investigación; 

 Certifica la calidad de la investigación y la validez de los hallazgos obtenidos; 

 Difunde nuevas investigaciones a usuarios potenciales; 

 Preserva el registro académico para uso futuro; 

 Recompensa a los académicos por su trabajo (Johnson en Morrison 2012, 184). 

 

Las revistas académicas crecieron a un ritmo vertiginoso en las últimas dos décadas del siglo XX 

en los países en desarrollo que contaban con un sistema universitario importante. Aquellas 

legitimaron nuevos campos de estudios y disciplinas; contribuyeron a la profesionalización de 

las actividades científicas vía la delimitación entre ciencia popular –de divulgación- y la ciencia 

producto de la investigación original; aportaron visibilidad y prestigio a los investigadores entre 

un público altamente especializado y se constituyeron en fuente de investigación (De Carvalho 

2011, 35-36). Wendy Belcher, profesora de la Universidad de Princeton, propone una tipología 

que permite clasificar el vasto universo de las revistas académicas en cuatro tipos particulares: 

1. Revistas regionales: Publicaciones académicas que editan artículos de o sobre una región en 
particular (por ejemplo, estados, países). Si la región es muy extensa (como el Medio Oriente o 
Asia), las revistas pueden ser extremadamente competitivas y abundantes, pero en las regiones 
más pequeñas generalmente no lo son. Ejemplos de revistas regionales son: Estudios de Asia y 
África (El Colegio de México/México); Western American Literature (Universidad de 
Nebraska/EEUU); Scandinavian Political Studies (The Nordic Political Science 
Association/Dinamarca & Wiley-Blackwell/EEUU) y Revista Iberoamericana de Educación (Centro 
de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos/España); 
 

2. Revistas especializadas en una disciplina: Son publicaciones que dan a conocer trabajos de una 
disciplina en particular. En la disciplina de biología existen por ejemplo: la Revista CENIC. 
Ciencias Biológicas (Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba); Acta Biológica 
Colombiana (Universidad Nacional de Colombia) y la Journal of Biological Education (Taylor & 
Francis/Inglaterra). Mientras que en Ciencias Sociales tenemos a Intersticios Sociales (El Colegio 
de Jalisco/México); Review of Social Sciences (LAR Center Press/EEUU); Íconos. Revista de 
Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/Ecuador). Hay múltiples 
revistas por disciplina; 
 

3. Revistas especializadas en un campo: Publicaciones académicas que representan la gran 
mayoría de las revistas académico-científicas. Reúnen trabajos en un campo o disciplina en 
particular. Aunque se usan las palabras campo y disciplina de manera intercambiable, el término 
“campo” alude a una subcategoría de una disciplina. Por ejemplo, dentro de la disciplina de la 
economía, las revistas de campo se especializan en regiones (Problemas del Desarrollo. Revista 
Latinoamericana de Economía/UNAM, México); metodologías (Revista de Economía 
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Aplicada/Universidad de Zaragoza, España); teorías (Rethinking Marxism/ Routledge/Taylor & 
Francis, Inglaterra), etc., y 
 

4. Revistas interdisciplinarias: Revistas académicas que incluyen trabajos de más de una disciplina. 
Se han mantenido al ritmo de la explosión de estudios académicos interdisciplinarios acontecida 
en la primera década del siglo XXI. Actualmente es común encontrar publicaciones que se 
dedican a dos disciplinas: Revista Mexicana de Economía y Finanzas/Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas; Journal of Chemical Engineering & Technology/Wiley (EEUU) o que no 
encajan exactamente en una sola: Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad/ 
Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina); Publishing Research Quaterly/Springer 
(Alemania) (2010, 154-157). 

 

En un artículo, Corera Álvarez y Molina Molina (2016, 279-280) mencionan que a nivel 

internacional, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Holanda poseen dos tercios de las 

publicaciones académico-científicas. Tal situación obedece a que en estos países se ha 

desarrollado desde hace casi 150 años una industria de la edición científica, mientras que en el 

resto del mundo solo existen publicaciones académicas que suelen presentar diversos 

problemas ya que dependen de la lógica administrativa de las instituciones a las que 

pertenecen: presupuestos y restricciones anuales, cambios de funcionarios, etcétera, que 

afectan frecuentemente su periodicidad, distribución y difusión. 

 

Investigadores y especialistas en el estudio de las revistas académico-científicas han 

identificado una serie de rasgos patentes en el ecosistema de publicaciones actual; éstos 

marcan su dinámica y las pautas a seguir en un futuro inmediato. Aquellos son enunciados de 

este modo:   

 

 La particularización de los soportes y estructuras morfológicas y sintácticas de los 
artículos y otras contribuciones académico-científicas. La producción, el registro y la 
distribución de conocimiento se modifica con el uso de las tecnologías digitales. El 
lenguaje se sintetiza y torna funcional; los contenidos se diversifican para transformarse 
en ubicuos, multipantallas e interactivos y el documento académico-científico 
trasciende barreras en el entorno de la web con la integración de comunidades y el 
acercamiento autor-lector (Pérez Gómez 2012, 56, 59; Mercado Lozano, Varela Navarro 
y González Flores 2016) (figura 31);  
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Figura 31. Estructura de un artículo de datos de la Journal of Open Psychology Data 
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Fuente: Journal of Open Psychology Data (Ubiquity Press/Londres, Inglaterra)   
https://openpsychologydata.metajnl.com/articles/10.5334/jopd.39/   

 
 

 La masificación en el uso del Open Journal System (OJS) como gestor editorial abierto en 
línea y la consecuente organización y distribución de las revistas académico-científicas 
en portales institucionales, sistemas de indización y bibliotecas digitales (figura 32); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://openpsychologydata.metajnl.com/articles/10.5334/jopd.39/
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Figura 32. Página de inicio del Portal de Revistas Académicas de la Universidad de Chile 

 

 
 

Fuente: Portal de Revistas Académicas de la Universidad de Chile (Universidad de Chile/Santiago de Chile)                                                  
http://www.revistas.uchile.cl/    

 
 La creación de revistas académico-científicas de tipo dinámico/enriquecido –que 

incluyen texto, gráficos y material multimedia-. Un caso emblemático es el de la Journal 
of Visualized Experiments (JoVE) https://www.jove.com/, revista arbitrada especializada 
en publicar experimentos de física y ciencias de la vida en formato vídeo. Fundada en 
2006 en los Estados Unidos, actualmente está indexada en PubMed. En 2016 su factor 
de impacto fue de 1.232 (JoVE 2017) (figura 33); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.revistas.uchile.cl/
https://www.jove.com/
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Figura 33. Interfaz de inicio de la Journal of Visualized Experiments (MyJoVE Corporation) 

 

Fuente: Journal of Visualized Experiments (MyJoVE Corporation/Cambridge, EEUU)                                                                                                                      
https://www.jove.com/   

 

 El desarrollo de herramientas tecnológicas como Dropbox, Drive, Zotero, entornos 
virtuales de investigación, plataformas, etc., para la colaboración, compartición y  
redacción de contribuciones científicas por autores que se localizan en geografías 
distantes. Ejemplos de su instrumentalización son:  
 
1.) El cloud computing o cómputo en la nube y funcionalidades como: 

 
a.) La sincronización de folders de grupos de investigación que permiten contar con un 

respaldo de los archivos de trabajos en curso o ya publicados, poseer un historial de los 
proyectos y evidencias aportadas por cada uno de los miembros y del grupo en su 
conjunto (figura 34); 

b.) Colaborar en diferentes documentos de manera simultánea.  
 

2.) El data sharing o compartición de datos científicos y/o de investigación que facilita: 
 
a.) El reúso de datos de investigaciones previas en nuevos productos académico-científicos 

(figura 35); 
b.) Verificar y garantizar las buenas prácticas de generación y obtención de conocimiento 

científico.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jove.com/
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Figura 34. Proyectos de investigación en curso del Smart Data Analysis Systems Group (SDAS 
Group) en la plataforma ResearchGate 

 
 

 
 
 

Fuente: Sitio del Smart Data Analysis Systems Group en la plataforma de colaboración científica ResearchGate 
(ResearchGate GmbH/Berlín, Alemania) 
https://www.researchgate.net/lab/SDAS-Group-Diego-Peluffo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.researchgate.net/lab/SDAS-Group-Diego-Peluffo
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Figura 35. Política editorial de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America que obliga a los autores que publican en sus páginas a que todos los datos subyacentes a una 

contribución estén disponibles sin restricciones o con restricciones mínimas 
 

 
 
Fuente: Sitio web de Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (National 
Academy of Sciences/Washington D.C., EEUU) 
https://www.pnas.org/page/authors/journal-policies#xi  
 

 

 Los reclamos de la propiedad del contenido publicado o publicable en revistas 
académicas y científicas por parte de las Instituciones de Educación Superior –copyright 
sobre el material que se produce dentro de sus departamentos académicos- (figura 36); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.pnas.org/page/authors/journal-policies#xi
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Figura 36. Fragmento de las Directrices de Propiedad Intelectual de la Pontificia Universidad Javeriana 
(Bogotá) 

 

Fuente: Sitio institucional de la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá, Colombia)  
https://www.javeriana.edu.co/documents/15832/0/Directrices+de+propiedad+intelectual+Consejo+Academico+
Mayo+2018/5f43d02a-1385-4dea-ae58-e3a37cadf05a  

 El uso de identificadores persistentes y estables27 como el Digital Object Identifier (DOI) 
para la tipificación de los artículos, contribuciones y otra clase de objetos digitales que 
integran el contenido de una publicación académico-científica y el reconocimiento de su 
propiedad intelectual por los metadatos que lleva asociada (figuras 37a y 37b). El DOI 
de cualquier objeto o documento se debe mostrar en forma de enlace URL y ha de ser 
direccionable, consta de tres partes: handle, prefijo y sufijo. Ejemplo: 
https://doi.org/10.1007/s12109-018-9618-8 Dicho identificador digital contribuye al 
aumento en la visibilidad de los documentos académicos porque permiten su rápida 
identificación y acceso (McNaught 2015).  

 

 

 

                                                             
27 Los identificadores persistentes son referencias estandarizadas e invariantes de larga duración de un recurso 
digital, independientemente de su estado, localización o propietario actuales. Solucionan el problema de los 
cambios de ubicación y/o nombre de los archivos en Internet. Su objetivo es redireccionar a los documentos, 
aunque estos hayan cambiado de ubicación en la red (cambio de URL). Además del DOI, otros identificadores 
persistentes son:  
 

a.) El Sistema Handle: Desarrollado por la Corporation for National Research Initiatives (EEUU) se 
estructura en dos partes: Prefijo (Prefix): identifica al productor del identificador (universidad, 
editorial, revista, etc.) y Sufijo (Suffix): identifica a cada uno de los documentos u obras digitales 
(artículo, libro, capítulo, etc.). La suma del prefijo y el sufijo conforma el identificador persistente, en 
este caso llamado handle; 

b.) El Persistent Uniform Resource Locator: es un localizador de recurso uniforme (URL) basado en el 
Uniform Resource Identifier (URI). No describe directamente la ubicación del recurso que se va a 
recuperar sino una ubicación intermedia (más persistente) que sirve de redireccionamiento al recurso 
final. Los PURLs son gestionados por el Online Computer Library Center (EEUU) (Biblioteca 
Universitaria de la Universidad de Alicante 2018). 

https://www.javeriana.edu.co/documents/15832/0/Directrices+de+propiedad+intelectual+Consejo+Academico+Mayo+2018/5f43d02a-1385-4dea-ae58-e3a37cadf05a
https://www.javeriana.edu.co/documents/15832/0/Directrices+de+propiedad+intelectual+Consejo+Academico+Mayo+2018/5f43d02a-1385-4dea-ae58-e3a37cadf05a
https://doi.org/10.1007/s12109-018-9618-8
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Figura 37a. Uso del Digital Object Identifier (DOI) en un artículo de la Revista Educación (Universidad 
de Costa Rica)  

 

Fuente: Revista Educación (Universidad de Costa Rica/San José de Costa Rica)  
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/21514  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/21514
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Figura 37b. Uso del Digital Object Identifier (DOI) en una tabla de un artículo de la revista Plos One 
(Public Library of Science) 

 

 

Fuente: Plataforma de la Revista Plos One (Public Library of Science/San Francisco, EEUU) 
http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0016885.t001 

 

 La adopción paulatina de los formatos EPUB (Electronic Publication) y XML (eXtensible 
Markup Language) para la visualización y descarga de artículos en distintos dispositivos, 
así como para su marcaje textual y estructuración. EPUB es un estándar abierto 
desarrollado en 2007 por el International Digital Publishing Forum (EEUU). Tiene como 
principal ventaja la independencia del contenido y la forma de los documentos. Facilita 
la maquetación, la descripción por metadatos y la accesibilidad web. En cuanto al XML, 
es el formato, también estándar, idóneo e ideal por su capacidad para intercambiar y 
producir archivos derivados en Internet y plataformas offline. Desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C), se lanzó en 1998 (García Martínez 2015; Merlo Vega 
2016) (figura 38);  
 
 
 

http://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0016885.t001
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Figura 38. Visualización de un artículo de la Revista Acta Scientiarum. Biological Sciences 
(Universidade Estadual de Maringá/Brasil) en la Plataforma del Sistema de Información Científica 

Redalyc que opera con XML-JATS 
 
 

 
 

Fuente: Sitio web de la Revista Acta Scientiarum. Biological Sciences en el Sistema de Información Científica 

Redalyc (Universidad Autónoma del Estado de México/Toluca, México) 

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1871 

 

 

 La preservación digital –suma de procesos destinados a garantizar la accesibilidad 
permanente de los objetos digitales (De Giusti y Villareal 2017, 3)- como elemento 
indisociable del ciclo de vida de las publicaciones académico-científicas digitales y de 
aquellas que se han digitalizado. Recayendo esta tarea –mayoritariamente- en los 
repositorios institucionales y temáticos; la preservación digital se encamina a garantizar 
el acceso a largo plazo de dichos materiales por medio de plataformas interoperables, 
automatizadas y que incluyan la descripción por metadatos de los distintos artículos y 
contribuciones. Las revistas académicas deben diseñar “políticas de preservación 
digital” y simultáneamente utilizar un sistema de archivo digital descentralizado-
colaborativo como Portico -servicio de preservación digital proporcionado por ITHAKA, 
organización sin fines de lucro-; LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe/Universidad de 
Stanford) o CLOCKSS (Controlled Lots Of Copies Keep Stuff Safe). Las “políticas de 
preservación digital” especificarán los mecanismos –infraestructura tecnológica y 
estándares internacionales- por medio de los cuales los editores de la publicación 
garantizarán a los lectores el acceso a sus contenidos en el largo plazo (Villanueva Rivas 
2015, 10-14) (figura 39);  

 

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1871
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Figura 39. Artículo de la Revista AD-minister (Universidad EAFIT/Colombia) alojado en el Repositorio 
Institucional de la Universidad 

 

 

Fuente: Repositorio Institucional de la Universidad EAFIT (Medellín, Colombia) 
https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/11481#.WhXGV1XiaUm 

 

 Inclusión de botones de compartición de artículos y otras contribuciones académico-
científicas en redes sociales como parte de la estrategia de visibilidad y diseminación de 
las revistas académicas en la red. Ruiz Corbella y Galán González (2017, 68) aseveran 
que “toda revista científica debe tener claro cuál es su plan de contenidos en las redes 
sociales, las herramientas utilizadas para llevarlo a cabo, así como el tipo de público al 
que se dirige (profesional, expertos, interesados en la materia, generalista, etc.)”. Estos 
requisitos contribuirán a la implementación eficiente de una estrategia que continúe 
con el ciclo de la comunicación académico-científica por parte de la publicación (figura 
40); 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/11481#.WhXGV1XiaUm
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Figura 40. Inclusión de botones de compartición en redes sociales en la versión HTML de un artículo 
de la Revista Architectural Histories (The European Architectural History Network) 

 

 

 
 

Fuente: Sitio web de la Revista Architectural Histories (European Architectural History Network/Zurich, Suiza)  

https://journal.eahn.org/articles/10.5334/ah.216/   

 

 

 La publicación de los artículos en su sitio en línea tan pronto sean aceptados y/o estén 
diagramados sin esperar a que el número de la revista esté completo (online first). A 
esta modalidad se le conoce además como publicación continua. La publicación continua 
lleva a la desaparición de la periodicidad con la que aparecen los números de la revista -
bimestral, cuatrimestral o semestral- quedando el volumen (que suele ser anual) como 
único compartimento en el que los artículos se van incluyendo continuamente (rolling 
volumen) (Pérez Andrés 2015) (figura 41);  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://journal.eahn.org/articles/10.5334/ah.216/
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Figura 41. Interfaz de la revista Cuadernos de Gestión (Universidad del País Vasco) que se publica en la 
modalidad online first 

 

 

Fuente: Sitio de Internet de la revista Cuadernos de Gestión (Universidad del País Vasco/Bilbao, España)   

http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/revista/es/editores  

 

 La hegemonía de las métricas como las de Web of Science (Thomson Reuters); Scopus 
(RELX Group); Clarivite Analytics y Google Scholar Metrics –aparecido en noviembre de 
2012- para evaluar el factor de impacto (FI) de las revistas académico científicas y más 
recientemente, el peso adquirido por indicadores como el índice H que mide la 
trayectoria de una persona, un equipo o una entidad investigadora al combinar la 
productividad con impacto (Vuotto, Rojas y Fernández 2013, 75; Delgado López Cózar; 
Ruiz-Pérez y Jiménez Contreras 2006, 82-83; Pampel & Dallmeier-Tiessen 2014, 213-214; 
Mateos Martín y De Pablo Coellos 2014, 103, 111; Bartling 2014, 289-291; Hall 2014, 
110; Merlo Vega y Ferreras Fernández 2013, 146-148) (figura 42). 

 

 

 

 

http://www.ehu.eus/cuadernosdegestion/revista/es/editores
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Figura 42. Métricas de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica (Universidad Nacional 
Autónoma de México) en Scopus 

 

 

Fuente: Base de datos Scopus (RELX Group/Londres, Inglaterra)                              
https://www.scopus.com/sourceid/27797?origin=sbrowse  

 

Como puede advertirse, las anteriores características que definen el ecosistema actual de la 

publicación de revistas académico-científicas, devienen en gran parte de las posibilidades que 

abren las Tecnologías de la Información y Comunicación -particularmente de la digitalización-,  

empero, la gestión y el proceso editorial se mantienen como actividades vinculadas al quehacer 

académico-científico de producción y validación de conocimiento.  

 

En atención a lo precedente, para que una revista académica se materialice como proyecto 

editorial en concreto, es menester delinear y emprender un proceso de gestión editorial. Aquél 

comprende todas las actividades de planificación, organización, control continuo y evaluación 

orientadas a garantizar la visibilidad, reconocimiento e impacto de la publicación en cuestión. 

Incluye además el establecimiento de mecanismos que faciliten el acceso y difusión de los 

contenidos, así como cumplir con la periodicidad establecida. La gestión editorial está a cargo 

del equipo editorial integrado por: 

 

https://www.scopus.com/sourceid/27797?origin=sbrowse
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a.) Editor Jefe: Es el principal cargo editorial de la revista académica. Guía y asume la 
responsabilidad general de la calidad científica y editorial de la publicación y con 
ello la del Comité Editor y del equipo editorial. Un Editor Jefe ha de ser un 
investigador sénior del área en activo (reconocimiento nacional e internacional), 
que cuente con amplio y sólido conocimiento de la estructura y forma de las 
contribuciones que integran a las publicaciones de su disciplina, tener reputación 
y ética intachables y ocupar una posición académica elevada que le permita 
mantenerse independiente, entre otras cualidades; 
 

b.) Editor Asociado o Asistente Editorial: Está enfocado en trabajar con el Editor Jefe 
en la administración de los contenidos editoriales. Entre sus responsabilidades se 
encuentran el contacto con autores -resolver las dudas que estos planteen-; 
coordinar el proceso de revisión por pares (donde el Editor Jefe selecciona los 
revisores, y éste, también conocido como Asistente Editorial, es el encargado de 
enviar y después pedir los trabajos una vez finalizada la revisión); 

 
c.) Corrector de textos: Será quien corrija aspectos gramaticales de los artículos. Esta 

labor puede involucrar diferentes niveles, dependiendo de lo que decidan los 
editores, por ejemplo, revisar si el autor se ajusta a las normas de citación y 
bibliografía adoptadas por la revista. Es importante mencionar que en el caso de 
revistas que también son impresas, este trabajo suele ser realizado por las 
imprentas o editoriales; 

 
d.) Diseñador o diagramador de textos: Responsable de custodiar la mantención de 

la línea gráfica adoptada por la revista. Mientras el trabajo de un diseñador es 
esencial para una publicación impresa, en una revista en línea su labor es la 
entrega de estándares gráficos (plantillas CSS –Hojas de Estilo en Cascada-, uso 
de colores, tipografías) y luego velar por la mantención de estos estándares. Un 
diagramador le dará estructura a los manuscritos de acuerdo a los estándares 
mencionados, incluyendo figuras, tablas y enlaces, además de preparar los 
trabajos aprobados para publicarse en los diferentes formatos que soliciten 
índices y repositorios donde esté incluida la revista; 

 
e.) Encargado de soporte técnico: Maneja los aspectos técnicos de la revista tales 

como poner en marcha el sitio web o gestor editorial de la publicación, 
encargarse de temas de dominio y hosting, configurar y administrar la plataforma 
que será usada en línea, etc. (Rojas y Rivera 2011, 6).  

 

El equipo editorial se complementa con dos órganos integrados por miembros internos y 

externos a la institución que edita la revista académica. Por un lado está el Comité o Consejo 

Editorial -conocido también como Editorial Board o Advisory Board-, grupo de expertos 

encargado de velar por el cumplimiento de los objetivos, la política  editorial y las normas de 

publicación de la revista. Adicionalmente desempeña las funciones que siguen: proponer 

ajustes a la periodicidad; formular el reglamento editorial de la publicación; proponer 

recomendaciones que aumenten el valor añadido de la revista; sugerir autores y temas para los 
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siguientes números; analizar los artículos recibidos y emitir opinión sobre los mismos; 

contribuir a definir la estructura de la revista y sesionar periódicamente. Comúnmente el 

Comité Editorial está integrado por expertos nacionales internos y externos a la institución que 

publica la revista aunque cada vez es más común la incorporación de académicos extranjeros 

(figura 43). En segundo término se encuentra el Comité Científico, órgano compuesto por  

académicos especialistas en los campos temáticos que cubre la revista; con una reconocida 

trayectoria y pertenecientes a instituciones y países distintos de la institución editora de la 

publicación. El Comité Científico asesora y evalúa la revista; con su trayectoria y 

reconocimiento, sus miembros le dan respaldo científico; promueve la publicación en el ámbito 

internacional; aplica criterios éticos, etc. La pertenencia a un Comité Científico es un cargo 

honorífico y temporal (figura 44) (Rogel Salazar 2016; Russell Barnard 2009).  

Figura 43. Comité Editorial del Boletín Antropológico (Universidad de los Andes) 

 

 

 

Fuente: Sitio web del Boletín Antropológico (Universidad de Los Andes/Mérida, Venezuela) 
http://www.saber.ula.ve/boletin_antropologico/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saber.ula.ve/boletin_antropologico/
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Figura 44. Comité Científico de Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación (Grupo 
Comunicar)  

 

 

 

Fuente: Plataforma de Comunicar. Revista Científica de Comunicación y Educación (Grupo Comunicar/Sevilla, 
España)                                                                 
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=organigrama 

 

A los comités editorial y científico se suma el grupo o nómina de árbitros: académicos externos 

a la institución editora de la revista y que efectuarán el proceso de evaluación o peer review de 

los manuscritos enviados a la misma. El objetivo de dicho proceso es proponer mejoras o 

modificaciones que ayuden inequívocamente a los autores a aumentar la calidad de sus 

trabajos mediante el diálogo constructivo entre aquellos y los revisores. La transparencia, la 

eficacia y el apoyo a los autores y sus textos son sus pilares; correspondiendo a los editores 

organizarlo, gestionarlo y financiarlo –en caso de que corresponda- (Coslado, Izaskun y  Ros 

2011). 

 

La evaluación de los manuscritos se realizará de acuerdo a las distintas modalidades o sistemas 

de arbitraje existentes. Los tipos más comunes son dos28: 

                                                             
28

 Un tercer sistema de arbitraje que recientemente se ha puesto en marcha es la revisión abierta (open review).  
Durante el proceso de evaluación del manuscrito en cuestión, los nombres de los revisores y los autores son 
divulgados y la comunidad científica/el público están autorizados para efectuar comentarios. La correspondencia 
editorial y todas las versiones anteriores del documento son publicados con su versión final. En la revisión abierta 
se comparte explícitamente la responsabilidad de la aceptación de un texto entre el autor, el editor y los revisores 
(Mora Campos 2015). 

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=organigrama
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a.) Revisión ciego simple: Se conoce la identidad de los autores pero el revisor se mantiene en el 
anonimato incluso después de la publicación del manuscrito. Es la forma más común de revisión 
en revistas académicas y científicas de las Ciencias Exactas, Ingeniería y de la Salud; 

 
b.) Revisión doble ciego: Sistema  que emplea dos revisores por artículo. Cuando su dictamen no 

coincide, el documento es enviado a un tercer evaluador. En esta modalidad, autores y 
evaluadores no se conocen. Los autores nunca sabrán quien les revisó su artículo y los 
evaluadores solo conocerán el nombre del autor cuando se publique el documento. 
Generalmente el sistema funciona bien aunque con frecuencia ocurren problemas de 
homogeneización y disparidades de criterios. Es la forma más común de revisión en las Ciencias 
Sociales y las Humanidades (Nassi-Caló 2015). 

 

De acuerdo a Hames (2012, 23-24), los  requerimientos de un buen sistema de arbitraje, 

independientemente de su tipo, son: 

 

 La evaluación debe involucrar a revisores externos;  
 

 El sistema debe ser justo y sin prejuicios ya sea que los dictámenes sean positivos o negativos; 
 

 Se mantendrá la confidencialidad para cualquier aspecto que no opere bajo revisión abierta; 
 

 Contar con sistemas, formatos y orientación para permitir a los revisores proporcionar calidad y 
retroalimentación constructiva, tanto para el editor como para los autores (figura 45); 
 

 Basar la toma de decisiones únicamente en los méritos de la obra, no influenciada por los 
autores que son o de dónde vienen y no se deben a consideraciones comerciales (figura 46). 
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Figura 45. Fragmento del formulario de evaluación de los manuscritos científicos enviados a la Revista 
Eleuthera. Revista Iberoamericana de Desarrollo Humano y Social de la Universidad de Caldas 

(Colombia) 
 

 
 
Fuente: Sitio web de la Revista Eleuthera. Revista Iberoamericana de Desarrollo Humano y Social  (Universidad de 
Caldas/Manizales, Colombia) 
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/index.php/formatos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleuthera.ucaldas.edu.co/index.php/formatos
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Figura 46. Instrucciones para autores de la Revista Interamericana de Bibliotecología (Universidad de 
Antioquía) en las que se especifica el tipo y proceso de evaluación y revisión de originales  

 

 

 
Fuente: Gestor editorial de la Revista Interamericana de Bibliotecología (Universidad de Antioquia/Medellín, 
Colombia)  
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/about/submissions#authorGuidelines   

 

Diferentes organismos internacionales vigilantes de la ética editorial y de las prácticas de los 

intervinientes en el proceso editorial como el Committee on Publication Ethics (COPE), el 

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) y el Council of Science Editors (CSE), 

han establecido una serie de deberes/obligaciones29 que los revisores o árbitros evaluadores 

necesitan cumplir. Algunos de ellos son: 

1.) Revisar los trabajos en el tiempo acordado en un lenguaje objetivo y constructivo; 
 

2.) Declarar los conflictos de interés reales o potenciales; 
 

3.) Renunciar como revisor en caso de que se considere incapaz de evaluar un trabajo con 
garantías de calidad; 

 

4.) Notificar al editor sobre las posibles limitaciones que se puedan presentar durante el 
proceso de revisión; 

 

5.) Declarar si ha revisado el mismo trabajo o alguno muy parecido en otra publicación; 
 

                                                             
29 Para profundizar en aspectos relativos a los deberes y obligaciones de los revisores que evalúan manuscritos 
remitidos a las revistas académico-científicas se recomienda la lectura de estos documentos: COPE Ethical 
Guidelines for Peer Reviewers (2017); Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing, and Publication of 
Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE/2017); CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific Journal 
Publications (2012). 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/about/submissions#authorGuidelines
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6.) Declarar como conflicto el que el revisor haya enviado o esté preparando un trabajo similar; 
 

7.) Mantener la confidencialidad sobre el manuscrito que se está revisando y,      

8.) Notificar al editor los retrasos en el proceso de revisión (Cardellach, Ribera y Pulido 2013, 
315-317). 

 

La gestión editorial, descrita anteriormente, deriva en el proceso editorial: conjunto de fases 

que van de la recepción de un manuscrito u original a su publicación. En una revista académica 

el proceso editorial suele dividirse en cinco etapas generales: 

 

1. Solicitud, recepción y administración de artículos y colaboraciones nuevas: Fase en la 
que la revista recibe un manuscrito u otro tipo de colaboración. Una de las actividades 
más importantes es registrar la fecha en que los documentos son recibidos ya que si el 
manuscrito artículo aceptado esa fecha deberá ser publicada. Al mismo tiempo se debe 
acusar  de la recepción al autor del mismo. En esta etapa, el Editor Jefe puede hacer una 
evaluación preliminar general de la calidad y forma del documento recibido. Se produce 
un primer filtro que puede dejar afuera artículos por temática, o por una evidente 
insuficiencia de calidad o bien se pueden pedir modificaciones por falta de apego a las 
normas de publicación observadas por la revista. Es fundamental que en este punto el 
autor tenga información sobre las normas que rigen los derechos intelectuales del 
trabajo que está entregando a la revista; 
 

2. Gestión de la evaluación y aprobación del artículo: La etapa de evaluación y aprobación 
consiste en enviar el manuscrito del artículo a expertos –generalmente dos- inscritos en 
una nómina que mantiene la revista (banco de evaluadores). El editor asigna el 
manuscrito buscando de entre su grupo, aquellos revisores que tengan más experticia 
sobre el tema tratado en el texto. Previo a estas acciones será necesario que el Editor 
Jefe apoyado del Comité Editorial, elabore una plantilla de revisión o arbitraje con los 
rubros a considerar en la evaluación. De este modo los evaluadores se circunscribirán a 
calificar aspectos objetivos definidos por la publicación y emitirán un dictamen lo más 
completo y claro posible. Como resultado de la evaluación, el revisor indicará si el 
manuscrito es aprobado para publicarse, aprobado pero sujeto a modificaciones o 
rechazado. En caso de no existir acuerdo en las decisiones de los dos revisores, se puede 
contemplar el envío a un tercer árbitro que resolverá la discrepancia, concluyendo si se 
aprueba o rechaza el manuscrito definitivamente; 
 

3. Edición y preparación del número de la revista: Una vez que los artículos han sido 
revisados, el editor debe tomar la decisión de qué contenidos serán publicados en el 
número. Teniendo los artículos aprobados, viene otra etapa en que los contenidos son 
pasados por una corrección de forma; esta etapa también puede contemplar la 
traducción de título, palabras claves y resúmenes, y el arte final del número, 
especialmente para el caso de revistas impresas. En el caso de las revistas en línea se 
debe cuidar el aspecto gráfico ya que los contenidos deben estar de acuerdo con la línea 
gráfica del sitio web de la revista y de los números anteriores. Por último, se deben 
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preparar los contenidos para los diferentes índices o bases de datos donde la revista 
está incluida; 

4. Producción del número de la revista: Consiste en maquetar las versiones finales de los 
artículos; incluir las ilustraciones en el orden y lugar correctos y enviar una copia de 
pruebas al autor del artículo; 
 

5. Publicación y distribución de la revista: Se hace en los formatos –impreso y/o digital- y 
en aquellos canales definidos de acuerdo al modelo de negocio de la publicación 
(Campbell 2012, 8; Blanco Avellaneda 2012, 5; Aparicio, Banzato y Liberatore 2016).  

 
Estas etapas del proceso editorial presentan actividades particulares en cada publicación 

porque obedecen a los usos de escritura y comunicación de la disciplina científica en la que se 

inscribe y a sus especificidades institucionales y contextuales (figura 47). No obstante, los 

grandes sistemas de indización internacionales; las agencias gubernamentales de Ciencia y 

Tecnología y el uso masivo de gestores editoriales online –como Open Journal System, D-Scribe, 

Ambra, ScholarOne, etc.- han fomentado su homogeneización según se aprecia en la figura 48.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

153 
 

Figura 47. Proceso editorial de la Revista Espiga (publicación editada por la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica) 

 
 

 
 

Fuente: Portal en Internet de la Revista Espiga (Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica/San José de Costa 
Rica)                                                                                                           
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/index  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proceso Editorial Revista Espiga  

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga/index
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Figura 48. Esquematización general del proceso editorial en revistas académicas 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información de Repiso (2013).   

 

 

El proceso editorial tiene como meta principal que una revista académica presente calidad 

editorial, definida como la normalización de las formas y de los procedimientos en la edición 

que facilita tanto la localización e identificación de ésta como de las contribuciones que publica, 

otorgándole mayor credibilidad (Giménez Toledo, Gómez Caridad y Vázquez Valero 2001). La 

calidad editorial se conforma por elementos que deben estar presentes en la revista y en sus 

contribuciones, siendo estos: 

a.) Declaratoria de responsables editoriales; 

b.) Declaración de frecuencia de publicación; 

c.) Identificación expresa de los autores en cada una de las contribuciones; 

d.) Mención de la entidad o entidades editoras; 

e.) Presencia de normas e instrucciones para los autores; 

f.) Descripción del sistema de arbitraje empleado; 

g.) Contar con sumarios, índices o tablas de contenido; 

h.) Acceso histórico al contenido de la publicación en el sitio de Internet o gestor editorial 

online; 
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i.) Mención de la afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales; 

j.) Afiliación de los autores de las contribuciones; 

k.) Consignación de fechas de recepción y aceptación de los originales; 

l.) International Standar Serial Number - Número Internacional Normalizado de Publicaciones 

Seriadas- (ISSN30). Código de 8 dígitos que sirve para identificar individualmente a las 

publicaciones periódicas. En una publicación impresa, el número ISSN debe aparecer 

preferentemente en el ángulo superior derecho de la portada o en su defecto, en las 

páginas donde figura la información editorial (editor, periodicidad, fecha de impresión, 

etc.). Para una publicación en soporte digital, el número ISSN debe aparecer: en la página 

de inicio o en el menú principal; si se trata de una publicación en línea. En cualquier parte 

visible a simple vista (encabezado de una microficha, etiqueta de CD-Rom o de DVD, caja, 

estuche, etc.), si se trata de una publicación en un soporte físico. Las revistas que se 

publican en formato impreso y digital deberán tramitar ante su agencia nacional de ISSN 

un registro para cada tipo. No puede emplearse un solo código para ambos; 

m.) Definición de la revista; 

n.) Declaratoria de los servicios de indización en los que la publicación está incluida; 

o.) Exposición de las políticas de derechos de autor o copyright que maneja la revista (figuras 

49 y 50); 

p.) Mención de la adopción de normas o códigos de ética; 

q.) Declaratoria de políticas de detección de plagio; 

r.) Inclusión de membrete bibliográfico –título de la publicación completo o abreviado, 

periodo que cubre, numeración de la revista- en cada una de las contribuciones que 

integran los diferentes números de la revista (figura 51); 

s.) Resumen o abstract en mínimo dos idiomas en cada artículo; 

t.) Palabras clave en mínimo dos idiomas en cada artículo (Giordanino 2011; Córdoba 

González 2016; Centro Internacional de Registro de Publicaciones en Serie 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30 El ISSN se crea en 1975 como resultado del Tratado intergubernamental entre París y la UNESCO para la creación 
del Centro Internacional del ISSN.  
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Figura 49. Política de derechos de autor de la revista Cuadernos de Relaciones Laborales (Universidad 
Complutense de Madrid) 

 

 

Fuente: Cuadernos de Relaciones Laborales  (Universidad Complutense de Madrid, España)  
https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/about/submissions#copyrightNotice   

 

Figura 50. Opciones de administración y compra de copyright de un artículo de la Journal of Consumer 
Research (Oxford University Press) 

 

 

Fuente: Journal of Consumer Research (Oxford University Press/Oxford, Inglaterra)                                                       
https://academic.oup.com/jcr/advance-article/doi/10.1093/jcr/ucx118/4711096  

 

https://revistas.ucm.es/index.php/CRLA/about/submissions#copyrightNotice
https://academic.oup.com/jcr/advance-article/doi/10.1093/jcr/ucx118/4711096
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Figura 51. Señalización de membrete bibliográfico, consignación de fechas de recepción y aceptación y 
filiación institucional de los autores en un artículo de Estudios de  Cultura Maya, revista del Instituto 

de Investigaciones Filológicas (Universidad Nacional Autónoma de México)  

 

 

Fuente: Estudios de Cultura Maya (Universidad Nacional Autónoma de México/Ciudad de México, México)                                                                                                                      
https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/view/814/1055  

  

3.2 Actualidad de las revistas académicas iberoamericanas 

El mercado internacional de publicación de revistas académicas es un sistema complejo y 

dinámico, con publicaciones que cambian de editorial; editoriales adquiriendo o fusionándose 

con los competidores; la adquisición de bases de datos que permiten la generación sistemática 

https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm/article/view/814/1055
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de indicadores de producción científica. En suma, un subsector de la industria editorial en la 

que anualmente se publican un aproximado de 1.59 millones de nuevos artículos (Philips 2009, 

87).  

 

Un informe de 2013 evidenciaba que los artículos de investigación en artes y humanidades se 

encontraban dispersos entre muchos pequeños editores alrededor del mundo. Se halló que en 

ambas disciplinas los libros tienen un uso más importante y sus académicos recurren 

generalmente a las revistas locales para publicar y encontrar información (Larivière, Haustein y 

Mongeon 2017, 3, 7; Mugnaini 2011, 62). En términos de autoría, en 2016 la media 

internacional de autores por artículo fue de 15. Empero hay áreas como Artes y Humanidades 

en las que es común que los artículos sean firmados por un autor. En Ciencias Sociales suelen 

firmar dos autores, en Medicina cuatro, pero en disciplinas como Física y Ciencias Exactas, los 

autores pueden ser 20, 30 o más (Sánchez 2016). 

La producción académica de Iberoamérica no está alejada de lo que acontece a nivel mundial, si 

bien es cierto que mantiene sus diferencias. El esfuerzo editorial en la publicación de revistas en 

América Latina es asumido fundamentalmente por las universidades, con una participación del 

61% mientras que las asociaciones científicas o profesionales lo hacen en un 33% y las 

comerciales en un 6%. En países como Colombia, las IES editan el 88% de las revistas 

académico-científicas mientras que en España lo hacen  en un tercio. La mayoría de estas 

revistas publicadas a través de servicios de publicaciones, editoriales universitarias, facultades, 

departamentos y grupos de investigación, no tienen costos ni para los autores ni para los 

lectores. Aunque se dan casos de publicaciones que cobran por servicios como la asignación del 

DOI a los artículos u otros objetos vinculados al documento (Abadal y Rius Alcaraz 2008, 241; 

Lujano 2017). Esto es posible porque las fuentes que financian estas revistas, son de carácter 

interno, lo que significa que la entidad editora utiliza recursos propios obtenidos por medio de 

suscripciones; venta de fascículos; tasas que cobro a los autores o asignación presupuestaria 

permanente (Pinheiro Machado Mueller 2011, 208-209).  

A diferencia de lo que ocurre con los países ibéricos del presente estudio, Portugal y España, en 

las naciones latinoamericanas los problemas de calidad y la escasa visibilidad son desde hace 

años, una preocupación recurrente. Miguel (2011) señala que: 

(…) la calidad es uno de los principales aspectos que tienen en cuenta los investigadores a la 

hora de elegir las revistas para comunicar los resultados de sus investigaciones, habida cuenta 
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de su significativo papel en la valoración de la producción académico-científica. Por otro lado, la 

ausencia de visibilidad limita la posibilidad de uso de los conocimientos generados, que es, en 

definitiva, la razón de ser de su producción (188).  

 

Otro fenómeno presente en el ecosistema de estos productos editoriales tiene que ver  con el 

hecho de que las revistas académico-científicas de Ciencias Sociales y Humanidades en lenguas 

no inglesas presentan una escasa visibilidad en las bases de datos internacionales. 

Particularmente las publicaciones en español se difunden localmente, lo que no corresponde al 

nivel y la calidad de las actividades de investigación y docencia de las cuales son producto 

(Mateo 2015, 513-514). Si consideramos que en el conjunto de los países iberoamericanos, el 

español y el portugués son los idiomas dominantes, se atraviesa por lo que Vasen y Lujano 

Vilchis (2017) denominan una “doble periferia”: disciplinaria y lingüístico-geográfica: 

La periferia disciplinaria refiere a las limitaciones específicas de los indicadores bibliométricos 
basados en citas para dar cuenta de la producción en las ciencias sociales. La periferia lingüística 
da cuenta de la limitación en la cobertura de publicaciones realizadas en español y portugués, y 
en idiomas diferentes del inglés, en general. Finalmente, la periferia geográfica está 
estrechamente relacionada con la segunda y se vincula con la potencial marginación en las 
revistas de mayor impacto de las agendas de investigación de interés local en los países de 
América Latina (202).  

Un limitado número de estudios han intentado describir el perfil de las revistas académico-

científicas en Iberoamérica dada la complejidad que supone. Sin embargo, los llevados a cabo 

en los últimos cinco años –periodo 2012/2017- tienen un talante generalmente nacional y/o 

disciplinario. Así, Claudio-González, Martín Baranera y Villarroya Planas (2017, 1) al analizar una 

muestra de 561 revistas españolas, aquellas son descritas como: 

 34.0% pertenecientes al área de las Artes y Humanidades (191 publicaciones), lo que las ubica 
como las que más se editan en el país;  
 

 Las revistas de Ingeniería y Arquitectura representan el menor número de publicaciones por 
rama de conocimiento, con solo un 3.7% (21 publicaciones); 
 

 Respecto a su formato, 47% son híbridas: se publican tanto en impreso como en digital; 33% 
solo se editan en formato digital y 20% exclusivamente en impreso; 
 

 El 58% de su publicación se concentra en las comunidades de Madrid, Cataluña y Andalucía; 
 

 El grueso de las revistas (77.3%) cuentan en sus estructura organizativa con personal voluntario 
para efectuar las tareas editoriales;  
 

 El 36.9% (207 revistas) son editadas por entidades universitarias (3-9).  
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Otras investigaciones han evidenciado la inclusión de publicaciones iberoamericanas en la 

ciencia de corriente principal, entendiendo por ello su indización en el SCImago Journal & 

Country Rank y en el Journal Citation Reports. Estos trabajos identificaron a Brasil y España 

como las naciones de Iberoamérica punteras en cuanto a la presencia en tales bases de datos. 

El área disciplinaria en la que se inscriben el grueso de aquellas revistas es la Medicina, seguida 

por la Agricultura y las Ciencias Biológicas. Las instancias que las editan se concentran en las 

universidades y las asociaciones científico-profesionales (Aguado-López, Becerril-García, Leal-

Arriola y Martínez-Domínguez 2014; Schwarz Rodrigues y Abadal 2014). 

3.3 Agencias Nacionales de Ciencia y Tecnología y sus precisiones sobre la producción 
académica de revistas 

Las políticas científicas y tecnológicas son formas de intervención del Estado que promueven la 

difusión y el desarrollo del conocimiento e incorporan simultáneamente la aplicación práctica 

en la producción de bienes y servicios (Mugnaini 2011, 45). Éstas se formalizan con la creación 

de Agencias o Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología, organismos del sector público que 

buscan potenciar el papel de la ciencia y la tecnología en función del desarrollo económico y la 

elevación de la calidad de vida de la población. Estas entidades se integran por un marco legal, 

un organismo rector, un plan de innovación, investigación e internacionalización y fondos de 

apoyo para su operación (Arencibia Jorge y De Moya Anegón 2008, 4; Hidalgo 2012). 

Las Agencias Nacionales de Ciencia y Tecnología en su papel de entidades evaluadoras de la 

actividad científica de un país, comparan los alcances de la inversión que los países hacen en 

dicho rubro. Articulan sus actividades a partir de dos objetivos: 

1.) Establecer políticas que conduzcan a la evaluación del rendimiento de la actividad 
investigadora de los científicos nacionales. Las agencias crean criterios que faciliten la 
valoración y calidad de las publicaciones para su homologación y posterior certificación y, 
 

2.) Diseñar políticas  que  fomenten  la  difusión  nacional  e  internacional  de  la  ciencia a 
través del apoyo explícito a las revistas científicas del país. Para ello estas agencias u 
organismos ejecutan programas que faciliten el desarrollo y consolidación de esas 
publicaciones periódicas. En las convocatorias de estos programas se fijan una serie de 
requisitos a cumplir por aquellas revistas que opten por recibir subvenciones, lo anterior 
implica la ejecución de un proceso de evaluación (Delgado-López Cózar; Ruiz-Pérez y 
Jiménez Contreras 2006, 12). 

 

La heterogeneidad de la comunidad científica requiere un sistema de evaluación que se adecue 

a las características particulares de cada área de la ciencia además de exigir su desarrollo 

constante; proceso que no obstante, suele presentar inconsistencias y causar descontentos. En 

palabras de Mugnaini (2011, 43-44): “la evaluación de la producción científica en el ámbito 
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nacional debe considerar el modelo de política existente y al mismo tiempo, incorporar las 

particularidades de la comunicación científica manifiestas en las prácticas de las comunidades 

de las distintas áreas del saber”.  

Actualmente las revistas académicas y científicas desempeñan el rol de mecanismos de 

evaluación que apoyan en decidir el ascenso en la escala profesional y social de los científicos 

así como la asignación de recursos económicos para la investigación. Aquello dado su 

reconocimiento como ejemplos de calidad de la producción de los académicos;  la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior; la rendición de cuentas; la comparación entre el desarrollo 

científico de los países, etc. (Delgado-López Cózar; Ruiz-Pérez y Jiménez Contreras 2006, 10; 

Múnevar Niño 2017). 

Considerando que las revistas académicas y científicas son productos de los sistemas de ciencia 

y tecnología nacionales, su evaluación se hace de acuerdo a indicadores y criterios definidos 

por estos con la intención de incentivar la producción de nuevo conocimiento y aumentar la 

difusión internacional de la ciencia nacional. Tales criterios deben ser objetivos y cuantificables, 

relativos a la forma y el contenido de las revistas (De Oliveira Amorim, Degani-Carnerio, Da Silva 

Ávila y Marafon  2015, 64). Los parámetros aludidos son los ejes sobre los que se estructuran 

los índices o sistemas de categorización de revistas académicas y científicas en los distintos 

países.  En la tabla 6 se detallan los mecanismos por los que actúan las agencias nacionales de 

ciencia y tecnología de los países iberoamericanos; en los casos en que existen índices o 

sistemas de evaluación de publicaciones, también se describen. 

Tabla 6. Agencias de Ciencia y Tecnología en Iberoamérica: Planes Nacionales de Ciencia y Sistemas de 
Indización de Revistas Académicas y Científicas por país 

País Agencia Nacional de 
Ciencia y 

Tecnología/Sistema 
Nacional de 

Investigación/Objetivos
/Atribuciones o 

Funciones 
 

Planes o Políticas de 
Ciencia y Tecnología 

vigentes/ 
Programas/Rubros 

prioritarios 
 

Sistema o Índice Nacional 
de Clasificación de 

Revistas/Características 
que  evalúa/Calificaciones 

que otorga 
 

Número de revistas 
incluidas en el 

sistema o índice 
nacional/Número 

de revistas por 
nivel 

 

Argentina 
 

 
 

Consejo Nacional de 
Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
de la República 
Argentina (CONICET)   
 
Creado el 5 de 
febrero de 1958. 
 
Las funciones del 
CONICET son: 

Plan Estratégico para el 
período 2016–2019.  
Establece las políticas de 
apoyo a la investigación y 
desarrollo científico  
 
Ejes principales: 
 
1. Fortalecimiento 
de las capacidades para 
realizar investigación y 

Núcleo Básico de Revistas 
Científicas Argentinas 
 
La Resolución Nº 1640/05 en 
su Art. 3º aprueba los 
siguientes requisitos que 
deben cumplir las 
publicaciones para ingresar al 
Núcleo Básico: 
 
1. Contar con un comité 

A diciembre de 2017 
hay 160 revistas del 
Área de las Ciencias 
Sociales y las 
Humanidades en el 
Núcleo; 22 de 
Ciencias Exactas y 
Naturales; 14 de 
Ciencias Agrarias, 
Ingeniería y 
Materiales y 34 
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a) Fomentar y 
subvencionar la 
investigación 
científica y 
tecnológica, y las 
actividades de apoyo 
a las mismas, tanto 
en el sector 
público como 
privado, que apunten 
al avance científico y 
tecnológico en el país, 
al desarrollo de la 
economía nacional y 
al mejoramiento de la 
calidad de vida, 
respetando los 
lineamientos 
establecidos por el 
Gobierno Nacional; 
b) Fomentar el 
intercambio y la 
cooperación 
científica-tecnológica 
dentro del país y con 
el extranjero; 
c) Otorgar subsidios a 
proyectos de 
investigación; 
d) Otorgar pasantías y 
becas para la 
capacitación y 
perfeccionamiento de 
egresados 
universitarios o para 
la realización de 
investigaciones 
específicas, en el país 
o en el extranjero; 
e) Organizar y 
subvencionar 
institutos, 
laboratorios y centros 
de investigación, los 
que podrán funcionar 
en universidades y 
otras instituciones 
oficiales o privadas o 
bajo la dependencia 
directa del CONICET; 
f) Administrar las 
Carreras del 
Investigador 
Científico y 
Tecnológico, y del 
Personal de Apoyo a 
la Investigación y 
Desarrollo; 
g) Instituir premios, 
créditos y otras 
acciones de apoyo a 
la investigación 
científica; 
h) Brindar 

desarrollo en las unidades 
ejecutoras,  
2. Potenciar las 
actividades de vinculación y 
transferencia tecnológica, 
3. Identificar un 
número limitado de 
proyectos que sean de gran 
envergadura y significancia 
para el desarrollo y la 
innovación en el país, 
4. Fortalecimiento 
en varios aspectos de la 
gestión, priorizando dos 
cuestiones:  
a. las actividades de 
cooperación internacional, 
y  
b. la generación de 
acuerdos con otras 
instituciones del Sistema y 
Universidades, 
5. Profundizar los 
procesos de modernización 
en marcha, en especial los 
que hacen a la 
descentralización, 
delegación de funciones y 
reingeniería de procesos 
 

editorial integrado por 
pares especialistas en su 
temática, 

2. Estar indizadas en bases 
de datos 
internacionales, 

3. Contener un alto 
porcentaje de artículos y 
notas breves originales, 

4. Publicar 
mayoritariamente 
materiales de autores 
externos a la entidad 
editora, 

5. Someter los artículos 
publicados a estricto 
arbitraje externo, 

6. Ser reconocidas por su 
trayectoria y liderazgo 
en su temática y contar 
con respaldo 
institucional, académico 
o profesional, 

7. Ser editadas 
regularmente, de 
acuerdo con la 
periodicidad declarada 
por sus editores, 

8. Respetar, en su diseño y 
formato, las normas 
editoriales 
internacionales, 
cumpliendo con los 
parámetros de calidad 
editorial del Sistema 
Latindex, 

9. Estar inscriptas en el 
Centro Nacional 
Argentino del ISSN y 
haber publicado este 
código, 

10. Cumplir con las normas 
internacionales en 
materia de conflicto de 
intereses y normas 
éticas. 
 

 Las publicaciones 
pueden postularse para 
ingresar al Núcleo en 
cualquier momento del 
año porque la 
convocatoria es 
permanente.  

 
 La incorporación o 

permanencia de las 
revistas en el Núcleo 
Básico se realizará por 
una Resolución del 
Directorio del CONICET. 

 
 La duración de la 

acreditación será válida 
por tres años. Cumplido 

pertenecen a las 
Ciencias Biológicas y 
de la Salud. Esto da 
un total de 238 
publicaciones.  
 
El Núcleo Básico de 
Revistas Científicas 
Argentinas no maneja 
niveles para clasificar 
a las publicaciones 
que lo integran 
(Consejo Nacional de 
Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
1996, Consejo 
Nacional de 
Investigaciones 
Científicas y Técnicas 
2017, Centro 
Argentino de 
Información Científica 
y Tecnológica 2017).  
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asesoramientos a 
entidades públicas y 
privadas en el ámbito 
de su competencia 

este plazo, las 
publicaciones 
acreditadas serán 
contactadas por la 
Secretaría del Núcleo 
Básico para iniciar el 
proceso en el que 
deberán revalidar la 
permanencia con una 
nueva presentación a 
evaluación de pares. 

Bolivia 
 

 
 
 
 
 

Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 
 
El 7 de febrero de 
2009 se incorpora a la 
estructura del 
Ministerio de 
Educación de la 
República 
Plurinacional de 
Bolivia 
 
Tiene como 
funciones: 
 
1. Promover y 
coadyuvar en la 
generación de 
capacidades 
científico-
tecnológicas en los 
actores del Sistema 
Estatal de Ciencia y 
Tecnología, mediante 
el desarrollo de 
talleres, cursos y 
otros similares de 
alcance nacional e 
internacional; 
2. Formular y 
ejecutar proyectos de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación de 
manera conjunta 
entre los miembros 
de las Redes 
involucrando a 
sectores 
socioproductivos; 
3. Gestionar 
de manera clara, 
oportuna y precisa la 
difusión de los 
resultados alcanzados 
mediante 
publicaciones, 
simposios, seminarios 
conferencias, 
congresos ferias y 
otros similares; 
4. Asesorar en 
temas vinculados a la 
ciencia tecnología e 

Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
(PNCTI). Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
para el Desarrollo 2013-
2018 
 
Su objetivo general es 
implementar herramientas 
normativas, financieras y 
de gestión para dinamizar 
la interacción entre los 
actores del Sistema 
Boliviano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
 
Consta de seis estrategias, 
a saber: 
 
1. Contribuir a la matriz 

productiva a través de 
la creación del Sistema 
Boliviano de 
Innovación que 
fortalezca a los centros 
científicos para su 
vinculación con los 
sectores productivos; 

2. Crear un fondo que 
apoye la investigación, 
el desarrollo y la 
innovación 
tecnológica; 

3. Establecer bases para 
utilizar la ciencia y 
tecnología en la 
solución de los 
grandes problemas 
nacionales a través de 
la conformación y 
puesta en marcha de 
programas 
transectoriales y 
sectoriales de 
investigación; 

4. Conocer 
objetivamente la 
realizada nacional a 
través de la 
investigación para el 
desarrollo; 

5. Promover la 
generación de una 
cultura científico-

No dispone de ninguno ************** 
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innovación del área 
temática de cada red, 
convirtiéndose en 
órganos de consulta y 
asesoramiento a 
solicitud de instancias 
gubernamentales, 
sociales, y/o 
productivas; 
5. Participar 
en representación del 
sector en redes 
internacionales de 
Ciencia Tecnología e 
innovación; 
6. Otras 
relacionadas a la 
actividad científica y 
tecnológica en el área 
de cada red. 

tecnológica en todos 
los estratos de la 
población usando 
recursos 
comunicacionales; 

6. Sistematizar, registrar 
y proteger los 
conocimientos y 
saberes de pueblos 
indígenas y 
comunidades, para su 
incorporación en la 
estructura científica y 
en la nueva matriz 
productiva 
(Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 
2016). 

 

Brasil 
 

 
 
 
 

Consejo Nacional de 
Desarrollo Científico 
y Tecnológico (CNPq) 
 
Se creó en 1951. 
 
Es una agencia del 
Ministerio de la 
Ciencia, Tecnología, 
Innovaciones y 
Comunicaciones. 
 
Sus principales 
atribuciones 
consisten en 
fomentar la 
investigación 
científica y 
tecnológica e 
incentivar la 
formación de 
investigadores 
brasileños.  
 

No dispone de ninguno Qualis-Periódicos (Inicia en 
1998) 
 
Sistema utilizado para 
clasificar la producción 
científica de los programas de 
postgrado nacionales en lo 
que se refiere a los artículos 
publicados en revistas 
científicas. También pondera 
el conjunto de las revistas 
existentes a nivel mundial en 
todas las áreas del 
conocimiento. 
 
La clasificación de las 
revistas se realiza por las 
áreas de evaluación y pasa 
por un proceso anual de 
actualización. Estos vehículos 
se encuadran en estratos 
indicativos de la calidad - A1, 
el más alto; A2; B1; B2; B3; 
B4; B5; C - con peso cero. 
 
Los distintos estratos se 
ponderan con base en un 
puntaje máximo, quedando 
como sigue: 
 
A1= 100 puntos 
A2= 85 puntos 
B1= 70 puntos 
B2= 55 puntos 
B3= 40 puntos 
B4= 25 puntos 
B5= 10 puntos 
C= 0 puntos 
 
Los criterios de evaluación 
son estos: 
 
1. Información cualitativa 

derivada de los comités 
de área; 

Para el Cuadrienio 
2013-2016, 10 688 
revistas se 
clasificaron en el 
estrato A1; 13 165 
publicaciones en el 
estrato A2; 22 756 
revistas se ubicaron 
en el nivel B1; 18 402 
publicaciones en el B2 
14 133 revistas en el 
B3; 16 264 
publicaciones en el 
B4; 18 280 en el 
estrato B5 y 17 586 
en el nivel C (Consejo 
Nacional de 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 2017, 
Fundación CAPES 
2016, Plataforma 
Sucupira 2017). 
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2. Análisis de contenido; 
3. Factor de Impacto; 
4. Indización en SciELO, 

Scopus, etc. 
5. Número mínimo de 

artículos por año; 
6. Disponibilidad en 

Internet; 
7. Relevancia en el área de 

conocimiento; 
8. Porcentaje de 

extranjeros como 
autores y miembros del 
comité editorial; 

9. Evaluación por pares; 
10. Financiamiento externo; 
11. Citación. 

Chile 
 

 
 
 

Comisión Nacional de 
Investigación 
Científica y 
Tecnológica 
(CONICYT) 
 
Fue creada en 1967.  
 
Actualmente es una 
institución pública 
autónoma y 
descentralizada que 
se relaciona 
administrativamente 
con el Gobierno de 
Chile a través del 
Ministerio de 
Educación 
 
Su misión es impulsar 
la formación de 
capital humano 
avanzado y 
promover, desarrollar 
y difundir la 
investigación 
científica y 
tecnológica, en 
coherencia con la 
Estrategia Nacional 
de Innovación, para 
contribuir al 
desarrollo 
económico, social y 
cultural del país 
 
Apoya su accionar en 
dos pilares 
fundamentales: 
 

 Fomento de la 
formación de 
capital humano: 
impulsar una 
política integral 
de formación, 
inserción y 
atracción de 

Programa de Información 
Científica y Tecnológica. 
 
 Tiene por objetivo 
fortalecer y promover el 
acceso a la información 
científica y tecnológica 
nacional e internacional, 
para fines de investigación, 
educación e innovación y 
apoyar la toma de 
decisiones de los diferentes 
actores en dicho ámbito, 
mediante iniciativas e 
instrumentos de gestión de 
información científica con 
valor público. Sus líneas 
estratégicas son el 
Programa de Acceso a la 
Información Científico-
Tecnológica , con iniciativas 
como la Biblioteca 
Electrónica de Información 
Científica (BEIC), que 
proporciona acceso a 
publicaciones 
internacionales de alto 
valor, iniciativa 
cofinanciada en conjunto 
entre CONICYT y las 
Universidades miembros 
del Consorcio CINCEL. 
Además de gestionar y 
mantener la colección de 
revistas SciELO CHILE, con 
más 85 títulos que están 
disponible a texto completo 
en la modalidad acceso 
abierto. 

El CONICYT cuenta con el 
Fondo de Publicación de 
Revistas Científicas –
administrado por el 
Programa de Información 
Científica y Tecnológica- 
desde 2005. Mediante 
concurso anual, adjudica 
recursos para la mejora de la 
calidad y gestión de las 
publicaciones de las 
universidades chilenas 
públicas o privadas. En la 
convocatoria de 2017 se 
aprobaron cinco proyectos 
(Comisión Nacional de 
Investigación Científica y 
Tecnológica 2015, Comisión 
Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica 
2017).  

************** 
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investigadores y 
profesionales de 
excelencia, así 
como la 
promoción de 
una cultura 
científica en el 
conjunto de la 
sociedad, 
especialmente 
en el ámbito 
escolar; 

 Fortalecimiento 
de la Base 
Científica y 
Tecnológica: 
consolidar un 
sistema 
articulado de 
apoyo público a 
la investigación 
básica y 
aplicada, gradual 
en cuanto a la 
magnitud de los 
recursos 
otorgados, la 
duración de las 
iniciativas 
apoyadas, el 
grado de 
asociatividad y el 
número de 
investigadores 
involucrados. 

 
Ambos pilares son 
potenciados de 
manera transversal 
por programas de 
apoyo en las áreas de 
información científica 
y de vinculación 
internacional, 
promoviendo 
también el desarrollo 
científico y 
tecnológico en las 
regiones del país. 

Colombia 
 

 

Departamento 
Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
(COLCIENCIAS).  
 
La Ley 1286 de 2009 
transformó el  
Instituto Colombiano 
para el Desarrollo de 
la Ciencia y la 
Tecnología “Francisco 
José de Caldas en 
COLCIENCIAS. 
 
Sus objetivos son: 

Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018. 
Todos para un nuevo país 
 

 Plantea las bases para 
que en 2025, Colombia 
se convierta en uno de 
los tres países más 
innovadores de 
América Latina, reto 
que propone estas 
metas: (i) alcanzar el 
1% de inversión en 
actividades de CTeI 
como porcentaje del 
PIB; (ii) duplicar la 

PUBLINDEX. Sistema de 
clasificación de revistas 
editadas en Colombia y de 
homologación de 
publicaciones extranjeras, 
considerando que los 
investigadores no solamente 
publican en revistas 
nacionales. 
 

 Brinda servicio 
permanente de 
indexación a revistas de 
ciencias, ciencias 
sociales y humanidades; 
la vigencia de la misma 

A diciembre de 2017, 
Publindex, indiza un 
total de 244 revistas 
en las siguientes 
categorías: 
A1: 1 publicación; 
A2: 14 revistas; 
B: 104 publicaciones y 
C: 125 revistas 
(Departamento 
Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2017a; 
Departamento 
Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e 
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• Crear una cultura 
basada en la 
generación, la 
apropiación y la 
divulgación del 
conocimiento, y la 
investigación 
científica, la 
innovación y el 
aprendizaje 
permanentes; 
• Definir las bases 
para formular 
anualmente un Plan 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación; 
• Fundamentar y 
favorecer la 
proyección e 
inserción estratégica 
de Colombia en las 
dinámicas del sistema 
internacional que 
incorporan el 
conocimiento y la 
innovación y generan 
posibilidades y 
desafíos emergentes 
para el desarrollo de 
los países y sus 
relaciones 
internacionales, en el 
marco de la sociedad 
global del 
conocimiento; 
• Articular y 
enriquecer la 
investigación, el 
desarrollo científico, 
tecnológico y la 
innovación con el 
sector privado, en 
especial el sector 
productivo. 
• Propiciar el 
fortalecimiento de la 
capacidad científica, 
tecnológica, de 
innovación, de 
competitividad y de 
emprendimiento, y la 
formación de 
investigadores en 
Colombia; 
• Promover el 
desarrollo y la 
vinculación de la 
ciencia con sus 
componentes básicos 
y aplicados al 
desarrollo 
tecnológico 
innovador, asociados 
a la actualización y 

producción científica 
de alto impacto; (iii) 
incrementar el 
porcentaje de 
empresas innovadoras 
en sentido amplio y 
estricto en 30%; (iv) y 
ampliar el porcentaje 
de colombianos con 
índice de apropiación 
alta y muy alta de la 
CyT al 70%. 

 
 Los lineamientos 

definidos en el PND 
2014-2018 para 
aumentar la 
producción científica 
de alto impacto, 
priorizan la necesidad 
de “Amplia*r+ la base 
de actores del sistema 
y mejora[r] la 
eficiencia de los 
mecanismos de 
clasificación y 
evaluación de estos 
actores para mejorar 
la conexión entre 
calidad y estímulos al 
desarrollo científico y 
tecnológico del país”. 
Bajo este contexto, 
COLCIENCIAS, a partir 
del Plan Estratégico 
Institucionales (PEI) 
2015-2018, busca dar 
respuesta a la meta 
planteada, mediante la 
generación de 
lineamientos, 
incentivos y 
estrategias para el 
incremento de los 
artículos científicos 
publicados en revistas 
científicas 
especializadas por 
investigadores 
colombianos, pasando 
de una línea de base 
de 6.721 artículos en 
2014, a 13.400 
artículos en 2018. 

 
 

es de dos años, con lo 
cual las revistas postulan 
en el tiempo 
correspondiente para 
permanecer indizadas. 

 

 Clasifica a las revistas en 
las categorías: A1, A2, B 
y C, de acuerdo con el 
cumplimiento de 
criterios de calidad 
científica y editorial, y 
según perfiles de 
estabilidad y visibilidad 
reconocidos 
internacionalmente para 
las publicaciones 
científicas. 

 

  Los criterios de 
cumplimiento 
obligatorio que evalúa 
Publindex son:  

 
1. Tener un ISSN 

colombiano que 
identifique la revista; 

2. Registrar un título de la 
revista y título 
abreviado; 

3. Contar con una o más 
instituciones o entidades 
responsables de la 
edición de la revista; 

4. Declarar la gran área, 
área y disciplina de la 
revista, según la 
clasificación de la 
Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económicos 
(OCDE); 

5. Tener como mínimo dos 
años de existencia, 
contados a partir de su 
primera publicación; 

6. Presentar disponibilidad 
de título, palabras clave 
y resumen en español e 
inglés para la versión 
disponible en línea; 

7. Tener instrucciones para 
los autores en las que se 
evidencie:  la 
declaración del alcance 
de la revista; la 
incorporación de 
parámetros 
normalizados y la 
declaración de la 
periodicidad o 
frecuencia de 
publicación; 

8. Tener incorporada la 
descripción detallada del 

Innovación 2017b). 
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mejoramiento de la 
calidad de la 
educación formal y no 
formal; 
• Integrar esfuerzos 
de los diversos 
sectores y actores 
para impulsar áreas 
de conocimiento 
estratégicas para el 
desarrollo del país, en 
las ciencias básicas, 
sociales y humanas, 
de acuerdo con las 
prioridades definidas 
en el Plan Nacional de 
Desarrollo; 
• Fortalecer el 
desarrollo regional a 
través de los Consejos 
Departamentales de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación y políticas 
integrales, novedosas 
y de alto impacto 
positivo para la 
descentralización. 
 

 

 
 

proceso de revisión de 
pares (guía para la 
revisión por pares), en la 
que se evidencie: el 
empleo de al menos un 
50% de pares 
evaluadores con filiación 
externa a la entidad 
editora; la existencia de 
formularios de 
valoración y de 
instrucciones detalladas 
acerca de los criterios de 
evaluación; la existencia 
de un repositorio solo 
para autores en el que 
se incluyan las razones 
para la aceptación, 
revisión o rechazo de los 
artículos; 

9. Contar, en el proceso de 
evaluación, con la 
participación de al 
menos dos pares 
evaluadores por artículo 
científico, así como con 
registros de la 
declaración de conflicto 
de interés, normas 
específicas de ética en 
investigación, 
confidencialidad y 
plagio; 

10. Contar con contenidos 
disponibles en línea en 
los que se evidencie que 
la revista: cuenta con 
una versión en español e 
inglés del home page; 
cuenta con la totalidad 
de contenidos 
disponibles en línea de 
los últimos dos años;  
cumple con las fechas 
establecidas para todos 
los volúmenes 
comprendidos en la 
ventana del período de 
evaluación; se encuentra 
actualizada y certifica 
que la información 
corresponde a la misma 
que está registrada en el 
aplicativo Publindex. 

Costa Rica 
 

 
 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(MICITT)   
 
Sus cimientos se 
encuentran en la Ley 
de Promoción del 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico, Ley No. 
7169 y sus reformas, 

Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
2015-2021 
 
Propone cuatro ejes que se 
realimentan entre sí para la 
organización estratégica 
hacia una Sociedad y 
Economía basadas en el 
Conocimiento: 
 

No dispone de ninguno ************ 
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vigente desde el 
primero de agosto de 
mil novecientos 
noventa. 
 
Los objetivos 
estratégicos del 
MICITT son: 
 
. Fortalecer las 
capacidades 
nacionales de ciencia, 
tecnología e 
innovación a través 
del aumento en la 
inversión en I+D, 
integrando la acción 
los sectores 
académico, privado y 
gubernamental, para 
la transacción hacía 
una economía basada 
en el conocimiento; 
2. Incentivar la 
formación de 
recursos humanos de 
alto nivel en las áreas 
científico- 
tecnologías, por 
medio de la 
articulación entre la 
oferta y demanda de 
profesionales, el 
otorgamiento de 
becas y programas de 
orientación 
vocacional temprana, 
para satisfacer las 
necesidades de los 
sectores productivos; 
3. Potenciar el 
reconocimiento de la 
ciencia, tecnología e 
innovación, por 
medio de diferentes 
estrategias de 
divulgación, para una 
mayor apropiación 
por parte de los 
ciudadanos; 
4. Hacer de las 
telecomunicaciones 
una fuerza motora 
para el desarrollo 
humano de todos los 
costarricenses, de 
forma universal y 
solidaria, a través del 
desarrollo, 
implementación y 
seguimiento de las 
políticas públicas en 
telecomunicaciones. 

1.- Incrementar la cantidad 
y calidad del Capital 
Humano disponible en 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
2.- Dirigir el desarrollo de la 
investigación científica 
hacia la Ciencia Excelente; 
3.- Habilitar un ecosistema 
de innovación enfocado en 
etapas estratégicas del 
diseño punto a punto de 
productos de alta 
tecnología; 
4.- Aplicar la ciencia y la 
tecnología para resolver los 
retos más apremiantes de 
la sociedad costarricense 
tendientes a fortalecer la 
Innovación Social 
(Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 2015; 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Telecomunicaciones 2017). 

Cuba 
 

Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 

No dispone de ninguno Sello CITMA: Certificación de 
Publicaciones Seriadas 

En 2016 –último dato 
con el que se cuenta- 
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Ambiente (CITMA) 
 
Organismo encargado 
de elaborar, 
proponer, dirigir y 
controlar la política 
del Estado y del 
Gobierno en materia 
de ciencia, tecnología 
e innovación, 
medioambiente, uso 
pacífico de la energía 
nuclear, información 
científico-técnica, 
gestión documental, 
así como las 
actividades 
relacionadas con la 
normalización, la 
metrología, la gestión 
de la calidad y la 
propiedad industrial, 
propiciando su 
integración coherente 
para contribuir al 
desarrollo sostenible 
del país. 
 
 
 

Científico-Tecnológicas. 
Creado el 31 de julio de 2003.  
 
Las revistas cubanas obtienen 
esta certificación al cumplir 
con los requisitos de la 
resolución 59/2003 del 
CITMA: 
 
a) Estar inscrita en el Registro 
Nacional de Publicaciones 
Seriadas; 
b) Dedicar el sesenta por 
ciento o más del volumen de 
cada edición a la publicación 
de artículos originales, y el 
resto a temas vinculados con 
la divulgación de la ciencia y 
la innovación; 
c) Contener información 
actualizada y cumplir los 
requisitos de presentación 
aceptados 
internacionalmente para la 
publicación de artículos 
científicos o tecnológicos, 
entre ellos, mantener la 
periodicidad, haber sido 
indizada y poseer 
identificación permanente. 
Dichos elementos se tendrán 
en cuenta de acuerdo las 
características y 
requerimientos de la 
especialidad; 
d) Ser arbitrada por el equipo 
de editores correspondiente 
y haber sido sometida, por el 
Consejo Editorial, a un 
riguroso método de selección 
de los trabajos a publicar ya 
sea por el método de 
arbitraje/oponencia por 
pares u otro que garantice 
dicho rigor; 
e) Cumplir con la frecuencia y 
regularidad prevista en la 
inscripción en el Registro 
Nacional de Publicaciones 
Seriadas; 
f) Tener una tirada no inferior 
a trescientos ejemplares para 
el caso de las publicaciones 
en soporte papel; y en las 
electrónicas haber 
permanecido, como mínimo, 
un año en un sitio web con 
un noventa por ciento de 
cumplimiento de 
actualización planificada; 
g) Aportar a la Comisión 
Evaluadora la información 
que permita evaluar el 
impacto de las ediciones, 
como son: repertorios en los 

29 revistas contaban 
con el sello CITMA 
(Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente  
2003, Ministerio de 
Justicia 2003, 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio 
Ambiente 2017). 
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que ha sido indizada, canales 
de distribución, canje 
nacional e internacional y 
otros que se consideren de 
utilidad para dicha 
evaluación. 

Ecuador 

 
 
 
 
 
 

Secretaría de 
Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
(Senescyt) 
 
Tiene como misión 
generar y gestionar 
estratégicamente la 
política pública de 
investigación 
científica, articulando 
a los actores del 
Sistema de Educación 
Superior, Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología, 
Innovación y Saberes 
Ancestrales y sector 
productivo a nivel 
nacional e 
internacional para la 
generación y aporte 
en el conocimiento 
científico. 

No dispone de ninguno La Senescyt también es la 
institución nacional 
coordinadora de SciELO-
Ecuador, por lo que mantiene 
una convocatoria abierta de 
forma permanente, para 
favorecer la composición de 
la colección, de acuerdo a lo 
establecido en las “Bases 
para la Inclusión de revistas 
ecuatorianas en la colección 
“En desarrollo” de SciELO-
Ecuador” (Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
2017a, Secretaría de 
Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
2017b). 
.  

************** 
 

El Salvador 
 

 
 
 
 

Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 
 
Creado en el 2009 por 
Decreto Ejecutivo No. 
12, publicado en el 
Diario Oficial No. 125, 
tomo 384, como 
parte del Ministerio 
de Educación. 

Programa Creando 
Conocimiento  
 
Su objetivo es fortalecer la 
investigación científica, 
tecnológica y de innovación 
a nivel nacional y 
desarrollar los vínculos 
entre el sistema académico 
y de investigación y el 
sector productivo nacional. 
Las líneas que rigen este 
programa son: 
 
1. Formulación e 

implementación de 
una estrategia 
nacional para 
potenciar la creación 
de conocimiento en las 
Instituciones de 
educación Superior 
(IES); 

2. Agrupa a las 
Instituciones de 
Educación Superior en 
torno a temas de 
investigación 
estratégicos de país 
planteados en la 
Agenda Nacional de 
Investigación; 

3. Busca crear polos de 
desarrollo científico 

No dispone de ninguno ********** 
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especializados en 
temas específicos de la 
Agenda Nacional de 
prioridades para CTI, 
en apoyo a la Agenda 
Nacional de Desarrollo 
Económico y Social; 

4. Apoyado por el Fondo 
de Investigación para 
Educación Superior 
(FIES) para orientar la 
investigación con 
enfoque de ICT en las 
IES; 

5. Crea y pone en marcha 
como un todo 
integrado: Dos Centros 
Nacionales de 
Investigación: uno en 
Ciencias Sociales y el 
segundo en Ciencias 
exactas Parques 
Tecnológicos Sistema 
Nacional de 
Innovación- división 
Educación 
(Viceministerio de 
Ciencia y Tecnología 
2017a, Viceministerio 
de Ciencia y 
Tecnología 2017b). 

España 
 

 

Fundación Española 
para la Ciencia y 
Tecnología (FECYT) 
 
Fue creada en 2001 y 
es dependiente del 
Ministerio de 
Economía, Industria y 
Competitividad. 
 
Su misión es impulsar 
la ciencia, la 
tecnología e 
innovación, promover 
su integración y 
acercamiento a la 
Sociedad y dar 
respuesta a las 
necesidades del 
Sistema Español de 
Ciencia, Tecnología y 
Empresa. 
 
Entre sus objetivos 
están: 
 

 Ser un 
instrumento 
adecuado para la 
divulgación de la 
ciencia y el 
incremento de la 
cultura científica; 

 Fomentar y 

Plan de Actuación de la 
FECYT 2017 
 
Presenta dos ejes 
estratégicos con sus 
respectivos objetivos: 
 1. Fomentar la presencia 
de la Investigación y la 
Innovación Responsables 
en el SECTI 
mediante el desarrollo de 
actividades en las 
siguientes áreas : 
1.1 Divulgación de la 
cultura científica y de la 
innovación 
1.2. Promoción del Acceso 
Abierto 
1.3. Gobernanza y la 
defensa de su visión ética 
1.4. Igualdad de género 
1.5. Compromiso social por 
la ciencia 
 
2. Apoyar a la Secretaría de 
Estado de Investigación, 
Desarrollo e Innovación. 
2.1 La colaboración labores 
de la diplomacia científica 
española. 
2.2 El fomento de la 
participación internacional. 
2.3 El análisis y seguimiento 
de la ciencia a través de 

Sistema de Evaluación de la 
Calidad de Revistas 
Científicas (derivado del 
Proyecto ARCE: apoyo a la 
profesionalización e 
internacionalización de las 
revistas científicas 
españolas) 
Otorga el sello de calidad 
FECYT a las revistas que 
superen con éxito los 
procesos de evaluación en  
reconocimiento a su calidad 
editorial y científica. 
 
El reconocimiento se otorga 
por un periodo de tres años 
desde la resolución definitiva 
de la convocatoria 
correspondiente, periodo tras 
el cual las revistas a las que 
les vence la vigencia del sello 
de calidad recibido son 
convocadas a optar a la 
renovación del mismo. 
 
Los indicadores a evaluar en 
las revistas son: 
 

1. Identificación de los 
miembros de los 
consejos en la 
publicación; 

2. Apertura del Consejo de 

En la Convocatoria de 
2016, 61 revistas 
lograron renovar el 
sello de calidad 
FECYT. De éstas, 23 
son editadas por 
universidades 
públicas y el resto por 
asociaciones 
profesionales y 
fundaciones 
(Fundación Española 
para la Ciencia y 
Tecnología 2015, 
Fundación Española 
para la Ciencia y 
Tecnología 2017a, 
Fundación Española 
para la Ciencia y 
Tecnología 2017b).  
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promocionar la 
participación 
social a favor de 
la I+D+I; 

 Analizar y 
difundir los 
principales 
indicadores de la 
ciencia y la 
innovación 
española; 

 Apoyar la 
internacionalizac
ión de la ciencia 
española; 

 Apoyar a la SEIDI 
en la gestión y 
seguimiento de 
la I+D+I al 
servicio de las 
políticas de 
ciencia, 
tecnología e 
innovación. 

 
 
 

ICONO y PAID y en 
colaboración con la Agencia 
Estatal de Investigación.  
 
El objetivo 1.2 Promoción 
del Acceso Abierto 
referente a las revistas 
españolas implicaba que: 
“…se trabajará para 
aumentar la calidad 
científica de revistas con el 
sello FECYT y monografías 
situándolas por encima de 
la media de calidad de su 
área favoreciendo su 
accesibilidad en abierto. 
Durante 2017 se analizarán 
las medidas a adoptar para 
el cumplimiento de este 
objetivo, estableciendo un 
nuevo modelo y propuesta 
de convocatoria para la 
obtención del sello de 
calidad de FECYT. Además, 
se trabajará en 
potenciar la adaptación de 
las publicaciones científicas 
hacia las nuevas tendencias 
internacionales en 
publicación científica, 
relacionadas con el acceso 
abierto”. 

Redacción; 

3. Instrucciones detalladas 
a los autores; 

4. Existencia de resúmenes 
y palabras clave; 

5. Traducción de los títulos 
de los artículos, palabras 
clave y resúmenes al 
inglés; 

6. Declaración y 
cumplimiento de la  
periodicidad; 

7. Arbitraje científico 
externo; 

8. Internacionalidad; 

9. Porcentaje de artículos 
de investigación; 

10. Endogamia en las 
autorías; 

11. Importancia de las bases 
de datos en la que están 
indizadas las revistas; 

12. Repercusión e impacto 
de la revista. 

Guatemala 
 

 
 
 
 

Secretaría Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 
 
Responsable de 
apoyar y ejecutar las 
decisiones que 
emanen del Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología, -CONCYT- 
y de dar seguimiento 
a sus respectivas 
acciones. 

Plan Estratégico Nacional 
de Desarrollo Científico y 
Tecnológico 2018-2025 (Se 
vincula con la Política 
Nacional de Desarrollo 
Científico y Tecnológico 
2015-2032) 
 
Busca la implementación de 
los siguientes Programas y 
Subprogramas: 
 
1. Programa de Formación 
de Capital Humano en 
Ciencia y Tecnología: Becas 
e Inserción de Profesionales 
de alto nivel a la academia, 
sector productivo y estado; 
2. Programa de 
Investigación Científica 
basada en demandas 
sociales y productivas y 
Gestión del Conocimiento: 
Generación-gestión del 
conocimiento y 
financiamiento a proyectos 
estratégicos nacionales e 
internacionales con visión 
multiinstitucional, 
multidisciplinaria y 
enfocada a proponer 
alternativas de solución a la 
problemática nacional; 

No dispone de ninguno ************ 
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3. Programa de Innovación, 
Transferencia Tecnológica y 
Emprendimiento: Fomento 
a la Oferta Tecnológica y 
Fomento a la Innovación y 
Trasferencia Tecnológica; 
4. Programa de 
Popularización de la 
Ciencia, Innovación y 
Tecnología: difusión y 
popularización científica, 
innovación y tecnología, y 
divulgación científica y 
tecnológica (Secretaría 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2015). 

Honduras 
 

 
 

Instituto Hondureño 
de Ciencia,  
Tecnología e 
Innovación 
 
Apoya la 
consolidación del 
Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 
a través de 
actividades que 
promueven la 
armonización de la 
relación gobierno-
academia-sector 
privado, la mejora de 
políticas y programas, 
el desarrollo de las 
capacidades y 
competencias del 
capital humano, el 
establecimiento de la 
infraestructura 
necesaria para el 
avance de la ciencia y 
la tecnología, la 
mejora de la 
competitividad del 
sector productivo y el 
acceso a mercados 
regionales y globales 
(Instituto Hondureño 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2017). 

No dispone de ninguno No dispone de ninguno ************* 

México 
 

 
 
 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) 
 
Fue creado por 
disposición del H. 
Congreso de la Unión 
el 29 de diciembre de 
1970, como un 
organismo público 
descentralizado de la 
Administración 
Pública Federal, 
integrante del Sector 
Educativo, con 

Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2014-2018 
 
Tiene como propósito 
lograr que la sociedad 
mexicana se apropie del 
conocimiento científico y 
tecnológico y lo utilice para 
ser más innovadora y 
productiva. 
 
Los siguientes renglones 
consignados en el plan, se 
relacionan directamente 

Sistema de Clasificación de 
Revistas Mexicanas de 
Ciencia y Tecnología 
(SCRMCyT)/agosto de 2016 
 
Tiene como objetivo instalar, 
en las instancias editoras, 
competencias técnicas en 
edición, mediante la 
formulación de proyectos 
estratégicos orientados a 
mejorar la calidad, visibilidad 
e impacto de las revistas 
científicas. Los resultados 
deben ser verificados en 

A diciembre de 2017, 
el Sistema de 
Clasificación, indiza a 
las revistas 
académicas de este 
modo: 
10 en el Cuartil 2; 
37 en el Cuartil 3; 45 
en el Cuartil 4; 98 se 
encuentran en alguna 
fase de desarrollo y 
ninguna figura en el 
Cuartil 1. En total 
suman 190 
publicaciones 
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personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 
 
Es responsable de 
elaborar las políticas 
de ciencia y 
tecnología en México.  
 
Su meta es consolidar 
un Sistema Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología que 
responda a las 
demandas prioritarias 
del país, que dé 
solución a problemas 
y necesidades 
específicos, y que 
contribuya a elevar el 
nivel de vida y el 
bienestar de la 
población. 

con la producción editorial 
de revistas académicas 
mexicanas: 
 
I.7.2 Acceso abierto al 
conocimiento; 
I.8 Cooperación 
internacional en CTI. 

forma objetiva, 
preferentemente mediante 
indicadores bibliométricos y 
cienciométricos, a partir de 
una línea base previamente 
establecida. 
 
 Su metodología de 
evaluación se organiza en seis 
variables (dimensiones): 
 1.) política y gestión 
editorial; 2.) calidad del 
contenido; 3.) nivel de 
citación; 4.) cumplimiento de 
la frecuencia de publicación; 
5.) accesibilidad y 6.) 
visibilidad internacional. 
 
• Solo aquellas publicaciones 
disponibles en acceso abierto 
a texto completo son sujetas 
de evaluación, descartado a 
aquellas que manejen el 
modelo de suscripción y/o 
periodos de embargo.  
 

 Incluye en automático a 
las revistas con 
indización internacional. 

 

 Las revistas son incluidas 
en el Sistema por una 
convocatoria anual. De 
igual manera, pueden 
concursar por un fondo 
–estímulo económico- 
que les permita 
posicionarse nacional e 
internacionalmente. 

 El Sistema clasifica a las 
revistas en los niveles: 
Q1, Q2, Q3, Q4 y en fase 
de desarrollo. 

periódicas (Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2014, 
Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
2016, Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 2017). 

Nicaragua 
 

 
 
 
 
 

Consejo 
Nicaragüense de 
Ciencia y Tecnología 
(CONICYT) 
 
Fue creado por el 
Decreto 5-95. 
 
Su objetivo principal 
es regular el ámbito 
de ciencia y 
tecnología en los 
diferentes sectores 
 
También coordina y 
supervisa los 
programas, proyectos 
y actividades 
científico-
tecnológicas, 
sirviendo de enlace 
entre organismos 

Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Nicaragua 
2011-2030 
 

 Se orienta a elevar en 
forma progresiva los 
niveles de inversión en 
investigación, 
desarrollo e 
innovación; 

 Sus tres objetivos 
principales son: 

1.) Fortalecer la 
educación científica y 
los procesos de 
difusión en ferias y 
programas de 
popularización y 
apropiación social del 
conocimiento dentro 
del Sistema Nacional 

No dispone de ninguno ************* 
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nacionales e 
internacionales con 
los actores de ciencia 
y tecnología de 
Nicaragua. 
 
 
 

de Educación, 
favoreciendo el 
temprano desarrollo 
de capacidades y 
habilidades proactivas-
innovadoras, que 
eleven el potencial y 
creatividad prácticas 
para dar respuesta a 
las necesidades 
Científicas, 
Tecnológicas e 
Innovadoras 
nacionales o 
internacionales; 

2.) Desarrollar la 
capacidad endógena 
de adquisición, 
incorporación, 
adopción, validación, 
generación y 
transferencia del 
conocimiento; 
priorizando la 
selección, capacitación 
y formación de los 
recursos humanos 
disponibles, en función 
de las condiciones, 
contexto local y 
necesidades del país; 

3.) Desarrollar la 
capacidad exógena de 
generación, protección 
intelectual, 
transferencia y 
divulgación del 
conocimiento; 
priorizando la 
diseminación de la 
información y 
formación del recurso 
humano capaz de 
desarrollar y trasferir 
nuevas tecnologías en 
función de las 
condiciones, contexto 
local y necesidades del 
país. 

 
Dentro de los siete 
lineamientos de política 
propuestos, el número 4 
“Crear, fortalecer y 
consolidar el Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación y 
desarrollar su 
institucionalidad como 
instancia superior de 
consulta y coordinación en 
CTI”, tiene como tercer 
área a impactar –vinculada 
a las revistas académicas- el 
“Aprovechamiento de las 
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herramientas tecnológicas 
para la diseminación y 
publicación del 
conocimiento y tecnologías 
existentes y/o 
desarrolladas” (Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología 2011, Consejo 
Nicaragüense de Ciencia y 
Tecnología 2017). 

Panamá 
 

 
 
 
 

Secretaría Nacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
 
Institución autónoma, 
que fue creada por la 
Ley 13 de 15 de abril 
de 1997, modificada 
posteriormente por la 
Ley 50 de 21 de 
diciembre de 2005 y 
por la Ley 55 de 14 de 
diciembre de 2007. 
 
Tiene como objetivo 
fortalecer, apoyar, 
inducir y promover el 
desarrollo de la 
ciencia, la tecnología 
y la innovación con el 
propósito de elevar el 
nivel de 
productividad, 
competitividad y 
modernización en el 
sector privado, el 
gobierno, el sector 
académico-
investigativo, y la 
población en general. 
 

Plan Estratégico Nacional 
de  Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PENCYT) 2015-
2019 
 
Comprende estos 
programas nacionales: 
 
1.) Ciencia, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 
para el Desarrollo 
Sostenible; 
2.) Ciencia, Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación para la Inclusión 
Social; 
3.) Ciencia, Investigación, 
Desarrollo tecnológico e 
Innovación para la 
Competitividad y el 
Emprendimiento Dinámico; 
4.) Desarrollo de la Ciencia 
y de las Capacidades 
Científicas; 
5.) Fortalecimiento de la 
Gobernanza del Sistema 
Nacional 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
(Secretaría Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2015, Secretaría 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
2017). 

No dispone de ninguno ************** 

Paraguay 
 

 
 
 
 
 
 

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) 
 
Tiene como misión  
coordinar, orientar y 
evaluar el Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación, 
promoviendo la 
investigación 
científica y 
tecnológica, la 
generación, difusión y 
transferencia del 
conocimiento; la 
invención, la 
innovación, la 

Política Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2017 
 
Su objetivo general es 
crear, mantener y 
aumentar las capacidades 
nacionales en investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación para poder 
apoyar las estrategias 
competitivas del sector 
productivo, y a las políticas 
nacionales de desarrollo 
social y ambiental. 
 
Consta de lineamientos 
estratégicos: 
 

No dispone de ninguno *************** 
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educación científica y 
tecnológica, el 
desarrollo de 
tecnologías 
nacionales y la 
gestión en materia de 
ciencia, tecnología e 
innovación; y el 
Sistema Nacional de 
Calidad, promoviendo 
la investigación 
científica y 
tecnológica en el área 
de la Calidad y la 
aplicación y difusión 
de los servicios de 
acreditación, de 
metrología, de 
normalización y del 
sistema de evaluación 
de la conformidad. 
 
Sus atribuciones, 
consignadas en la Ley  
2.279/03 “Que 
modifica y amplía 
artículos de la Ley 
1028/97 General de 
Ciencia y Tecnología”, 
son entre otras: 
 
1. Formular y 
proponer al Gobierno 
Nacional las políticas 
nacionales y 
estrategias de ciencia, 
tecnología e 
innovación y de 
calidad para el país, 
en concordancia con 
la política de 
desarrollo económico 
y social del Estado. En 
coordinación con las 
instituciones 
relacionadas 
supervisar y evaluar la 
implementación de 
estas políticas y 
estrategias; 

2. Concertar los 
esfuerzos científicos, 
tecnológicos, de 
innovación y de 
calidad nacionales 
con los que se 
realizan en el 
extranjero, 
promoviendo las 
redes de 
investigación y 
desarrollo de los 
mismos; 

1. Desarrollo de 
capacidades 
nacionales para la 
generación de 
conocimiento en 
ciencia y tecnología; 

2. Orientación de los 
conocimientos y 
capacidades 
generadas en la I+D a 
la atención de desafíos 
económicos, sociales y 
ambientales del 
Paraguay; 

3. Creación y 
sostenimiento de 
ventajas competitivas 
con base en la 
innovación; 

4. Apropiación social del 
conocimiento técnico 
y científico como 
factor de desarrollo 
Sostenible; 

5. Gobernanza sostenible 
del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 
(SNCTI) del Paraguay. 

 
Dentro del lineamiento 
estratégico 1 “Desarrollo 
de capacidades nacionales 
para la generación de 
conocimiento en ciencia y 
tecnología” una de sus 
estrategias es fortalecer la 
gestión editorial de 
publicaciones científicas 
nacionales. Siendo su 
instrumento la provisión de 
cursos de gestión editorial 
de publicaciones científicas 
nacionales, en especial, su 
indexación y arbitraje de 
acuerdo a normas 
internacionale 
interninternacionales. 
Igualmente figura como 
una de las Metas de la 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación para 2030: 
“Quintuplicar el número de 
publicaciones visibles en 
alguna de las bases de 
datos de revistas indexadas 
de primera línea 
internacional” (Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Paraguay 
2017a, Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de 
Paraguay 2017b, Consejo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología de Paraguay 
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3. Seleccionar, 
aprobar, supervisar y 
evaluar las 
investigaciones 
financiadas por el 
CONACYT, para que 
las mismas se lleven a 
cabo dentro de los 
lineamientos de la 
política nacional de 
ciencia, tecnología e 
innovación y de la 
política nacional de 
calidad formuladas 
por el CONACYT; 

4. Asesorar a los 
Poderes del Estado en 
todos los aspectos 
relacionados con las 
áreas de la 
competencia del 
CONACYT; 

5. Determinar los 
criterios y/o 
principios de ciencia, 
tecnología e 
innovación y de 
calidad a ser 
incorporados en la 
formulación de 
políticas nacionales; 

6. Reglamentar y 
ejecutar la política de 
asignaciones de 
recursos del FONACYT 
para la consecución 
de los fines de la 
política nacional de 
ciencia, tecnología e 
innovación y de la 
política nacional de la 
calidad; 

7. Promover la 
difusión de 
actividades 
científicas, 
tecnológicas, de 
innovación y de la 
calidad, así como 
realizar su 
ordenamiento y 
sistematización; 

8. Promover la 
normalización y la 
evaluación de la 
conformidad de los 
procesos, productos y 
servicios y la 
generación, uso y 

2017c). 
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aplicación de la 
tecnología; 

9. Auspiciar 
programas de 
formación y 
especialización de los 
recursos humanos 
necesarios para el 
desarrollo del Sistema 
Nacional de Calidad y 
del Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación; 

10. Incentivar la 
generación, uso, 
difusión y aplicación 
de conocimientos 
científicos, 
tecnológicos, de 
innovación y calidad 
que sean cultural, 
social y 
ambientalmente 
sustentables, etc. 

Perú 
 

 
 

Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica 
(CONCYTEC) 
 
Institución rectora del 
Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica 
(SINACYT), integrada 
por la Academia, los 
Institutos de 
Investigación del 
Estado, las 
organizaciones 
empresariales, las 
comunidades y la 
sociedad civil. 
 
Está regida por la Ley 
Marco de Ciencia y 
Tecnología N° 28303 
 
Su finalidad consiste 
en normar, dirigir, 
orientar, fomentar, 
coordinar, supervisar 
y evaluar las acciones 
del Estado en el 
ámbito de la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
Tecnológica y 
promover e impulsar 
su desarrollo 

Plan Nacional de Ciencia y 
Tecnología e Innovación 
para la Competitividad y el 
Desarrollo Humano 2006-
2021 
 
Su objetivo es asegurar la 
articulación y concertación 
entre los actores del 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación, enfocando sus 
esfuerzos para atender las 
demandas tecnológicas en 
áreas estratégicas 
prioritarias, con la finalidad 
de elevar el valor agregado 
y la competitividad, 
mejorar la calidad de vida 
de la población y contribuir 
con el manejo responsable 
del medio ambiente. 
 
El Plan comprende ocho 
metas generales de largo 
plazo, la séptima se vincula 
directamente con las 
revistas académico-
científicas nacionales: 
“Incrementar el número de 
artículos científicos anuales 
en revistas indexadas, por 
cada 100,000 habitantes, 
hasta 3.8 en el año 2015 y a 
5.2 en el año 2021”. 
 
También la Estrategia 2.4 

El CONCYTEC lleva a cabo 
actividades de promoción y 
difusión de las revistas 
científicas peruanas de dos 
maneras: 
 
1.) Fungiendo como Centro 

Coordinador Nacional de 
Latindex, oficina 
encargada de registrar e 
indizar a las revistas 
peruanas para su 
incorporación en el 
Sistema; 

2.) Actuando como 
administrador del portal 
SciELO Perú, biblioteca 
online que aloja y 
registra a las 
publicaciones nacionales 
que cumplen los 
estándares definidos por 
el proyecto  (Consejo 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica 2014, 
Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación Tecnológica 
2006). 

************ 
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mediante la acción 
concertada y la 
complementariedad 
entre los programas y 
proyectos de las 
instituciones públicas, 
académicas, 
empresariales 
organizaciones 
sociales y personas 
integrantes del 
SINACYT. 
 

Promover incentivos y 
mecanismos para la 
mejora de la calidad de la 
investigación científica y 
tecnológica realizada en el 
país, comprende 
directamente a las 
publicaciones académicas 
nacionales, 
específicamente en estas 
líneas de acción: 
 
2.4.2 Promover el 
mejoramiento de la calidad 
de las publicaciones 
científicas y tecnológicas 
peruanas; 
2.4.3 Crear mecanismos de 
financiamiento para la 
publicación de artículos 
científicos en revistas 
indizadas y para el 
patentamiento de los 
resultados de investigación. 

Portugal 
 

 
 
 
 

Fundación para la 
Ciencia y la 
Tecnología (FCT) 
 
Es la agencia pública 
nacional de apoyo a 
la investigación en 
ciencia, tecnología e 
innovación, en todas 
las áreas del 
conocimiento.  
 
Está adscrita al 
Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y 
Enseñanza Superior. 
Inició actividades en 
agosto de 1997. 
 
Su visión consiste en: 
 
1. Que Portugal se 

convierta en un 
referente 
internacional en 
la ciencia, la 
tecnología y la 
innovación y, 

2. Garantizar que el 
conocimiento 
generado por la 
investigación 
científica se 
utilice 
plenamente para 
el crecimiento 
económico y el 
bienestar de los 
ciudadanos. 

 
 

Programa Estratégico 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación en TIC 
(Resolución del Consejo de 
Ministros 22/2015).  
 
Incluye tres medidas: 
 
1. Refuerzo del potencial 

en Investigación y 
Desarrollo y 
promoción de la 
innovación en TIC; 

2.  E-ciencia, 
infraestructuras y 
Acceso Abierto; 

3. TIC marítimas. 
 
La segunda medida se 
materializa a través de dos 
políticas: 
 
a.) Política sobre Acceso 

Abierto de 
publicaciones 
científicas resultantes 
de investigación 
financiada por la FCT; 

b.) Política sobre la 
disponibilidad de 
datos y resultados de 
investigación científica 
financiada por la FCT.  

 
Programa Portugal INCoDe 
2030 
(Abril de 2017). Gestionado 
por la Secretaría de Estado 
de la Ciencia, la Tecnología 
y la Educación Superior. 
 

No dispone de ninguno ************** 
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Pretende situar a Portugal 
en el grupo de los países 
europeos en competencias 
digitales en un horizonte 
que se extiende hasta 2030, 
generalizar la alfabetización 
digital y estimular la 
empleabilidad y la 
capacitación y 
especialización profesional 
en tecnologías y 
aplicaciones digitales. 
Incluye cinco ejes: 1. 
Inclusión; 2. Educación; 3. 
Calificación; 4. 
Especialización; 5. 
Investigación. 
 
Una de las 140 acciones 
emprendidas como parte 
de este programa y que 
tiene relación con las 
revistas académico-
científicas es la formación 
para el Acceso Abierto y de 
formadores/multiplicadore
s (bibliotecarios, gestores 
de ciencia) (Fundación para 
la Ciencia y la Tecnología 
2015, Fundación para la 
Ciencia y la Tecnología 
2017, Secretaría General de 
la Educación y la Ciencia 
2017, Gabinete do Ministro 
da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior 2017). 

Puerto Rico 
 
 

 
 

Fideicomiso para 
Ciencia, Tecnología e 
Investigación 
Entidad privada sin 
fines de lucro para la 
promoción, 
incluyendo la 
inversión y 
financiamiento, de 
actividades que 
fortalezcan la 
investigación 
científica, que 
viabilicen la 
innovación industrial 
para el beneficio del 
desarrollo económico 
de Puerto Rico 
(Puerto Rico Science, 
Technology & 
Research Trust 2017). 

No dispone de ninguna No dispone de ninguno *********** 

República 
Dominicana 
 

 
 
 

Ministerio de 
Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 
 
Órgano del Poder 
Ejecutivo, en el ramo 
de la educación 
superior, la ciencia y 

Plan Estratégico de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
2008-2018 
 
Sus cuatro objetivos 
estratégicos son: 
1.-Fortalecer el marco 
institucional público y 

No dispone de ninguno ************ 
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la tecnología, 
encargado de 
fomentar, 
reglamentar y 
administrar el 
Sistema Nacional de 
Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 
(Ley 139-01). 

financiero del sistema 
nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, 
apoyando iniciativas 
tendentes a su 
consolidación; 
2.- Desarrollar los 
programas de I+D+I para 
mejorar la calidad y 
posicionamiento de los 
productos, bienes y 
servicios generados en la 
economía nacional; 
3.- Crear el capital humano 
en ciencia y tecnología 
requerido para el 
fortalecimiento de las 
capacidades nacionales de 
generación de 
conocimientos e 
innovación; 
4.- Facilitar la divulgación y 
apropiación social de la 
ciencia, la tecnología y la 
innovación productiva 
como herramientas para la 
cohesión social de la 
República Dominicana. 
 
Como parte de la 
concreción del tercer 
objetivo del Plan se 
menciona: 
 

 La creación del 
programa de apoyo a 
las publicaciones 
científicas nacionales e 
internacionales 
(Ministerio de 
Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 
2008, Ministerio de 
Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología 
2017). 

Uruguay 
 

 
 

Agencia Nacional de 
Investigación e 
Innovación 
 
Entidad 
gubernamental que 
promueve la 
investigación y la 
aplicación de nuevos 
conocimientos a la 
realidad productiva y 
social del país 

Plan Estratégico Nacional 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2010-2030 
 
Tiene cinco objetivos: 
 
1.) Consolidar el sistema 

científico-tecnológico 
y su vinculación con la 
realidad productiva y 
social; 

2.) Incrementar la 
competitividad de los 
sectores productivos 
en el escenario de la 
globalización; 

3.) Desarrollar 
capacidades y  
oportunidades para la 

No dispone de ninguno *********** 
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apropiación social del 
conocimiento y la  
innovación ‘inclusiva’; 

4.) Formar y capacitar los 
recursos humanos 
requeridos para 
atender las exigencias 
de la construcción de 
una sociedad del 
conocimiento; 

5.) Desarrollar un sistema 
de prospectiva, 
vigilancia y evaluación 
tecnológica como 
soporte a la 
consecución de los 
otros objetivos 
propuestos, y de 
evaluación de políticas 
públicas e 
instrumentos de CTI 
(Agencia Nacional de 
Investigación e 
Innovación 2010, 
Agencia Nacional de 
Investigación e 
Innovación 2017). 

Venezuela 
 

 
 

Ministerio del Poder 
Popular para 
Educación 
Universitaria, Ciencia 
y Tecnología 
 
Tiene la 
responsabilidad de la 
formulación, 
promoción, control, 
seguimiento y 
evaluación de 
políticas, planes y 
programas que 
fortalezcan, 
desarrollen y 
consoliden el Sistema 
Nacional de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación y el 
Subsistema de 
Educación 
Universitaria, 
garantizando el 
acceso a una 
educación gratuita 
como derecho 
humano fundamental 
en el marco del vivir 
bien y el desarrollo de 
las capacidades 
científicas que 
consoliden la 
independencia 
científico-tecnológica 
nacional, impulsando 
el desarrollo de los 
procesos 

Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
2005-2030 
 
Tiene como finalidad 
construir una cultura 
científico-tecnológica que 
oriente las potencialidades 
y capacidades nacionales 
hacia la transformación de 
la sociedad venezolana a 
partir de la configuración 
de valores y modelos de 
acción que promuevan una 
ciencia, tecnología e 
innovación pertinente, 
integral, de producción 
colectiva, comprometida 
con la inclusión y la vida en 
el planeta. 
 
Dentro de las actividades 
definidas en el Marco 
Estratégico del Plan, 
relacionadas directa e 
indirectamente con la 
publicación de revistas 
académicas están: 
 
1. Establecer programas 

de incentivos a la 
actividad de 
investigación, 
desarrollo e  
innovación 
tecnológica; 

2. Promover mecanismos 
para la divulgación, 

No dispone de ninguno ************** 
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socioproductivos del 
país. 
 
Las políticas que 
guían su actuación 
son: 
 
1. Impulsar la 
transformación de la 
Educación 
Universitaria para la 
formación del talento 
humano y la 
generación del 
conocimiento 
científico, tecnológico 
y humanístico; 
2. Estímulo a los 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo 
tecnológico 
orientados a la 
generación de 
conocimientos, la 
transferencia 
tecnológica y la 
innovación en áreas 
estratégicas; 
3. Impulso a los 
procesos de 
aplicación de los 
conocimientos y 
tecnologías en el 
desarrollo y 
fortalecimiento del 
sistema productivo 
regional y nacional; 
4. Consolidación de 
los espacios e 
instituciones 
municipales, 
regionales y 
nacionales 
fortaleciendo las 
capacidades de 
generación e 
intercambio de los 
conocimientos y 
tecnologías; 
5. Fortalecimiento de 
la conectividad a 
través del despliegue 
de las 
telecomunicaciones, 
tecnologías de 
información y 
servicios postales en 
el territorio nacional. 

difusión e intercambio 
de los resultados de 
investigación y 
desarrollo y de 
innovación tecnológica 
generados en el país 
(Ministerio del Poder 
Popular para 
Educación 
Universitaria, Ciencia y 
Tecnología 2014, 
Organización de 
Estados 
Iberoamericanos 
2007). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los sitios web y documentos oficiales en línea de las Agencias de Ciencia y 
Tecnología de los países iberoamericanos. Fecha de corte, diciembre de 2017. 
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En Iberoamérica, Argentina, Brasil, Colombia, España y México son las naciones que evalúan a 

sus publicaciones periódicas de carácter académico-científico para incluirlas en sistemas de 

indización propios, desarrollados por sus agencias u oficinas de Ciencia y Tecnología. Por otra 

parte, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y El Salvador no 

contemplan dentro de sus Planes Nacionales de Ciencia y Tecnología actuales ningún apoyo, 

incentivo o prioridad encaminada a la producción y/o evaluación de las revistas académicas o 

científicas nacionales. Mientras que Paraguay, República Dominicana, Portugal, Perú, Chile, 

Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba manifiestan explícitamente como metas a alcanzar 

dentro de estos Planes: la creación de programas e incentivos para el desarrollo y consolidación 

de sus publicaciones; formación y apoyo en la adopción del Acceso Abierto y la E-Ciencia; 

mejorar la calidad de las revistas por medio de la adopción de estándares internacionales, etc. 

Las Agencias de Ciencia y Tecnología y Educación Superior de los países iberoamericanos, 

principalmente de Latinoamérica, suelen pasar por periodos de dificultades presupuestarias a 

consecuencia del contexto socioeconómico; la baja inversión en Investigación y Desarrollo; el 

poco compromiso político, entre otros factores. De acuerdo al informe El Estado de la Ciencia 

2017, Iberoamérica creció en su contribución a la corriente principal de la ciencia, aunque el 

aumento de publicaciones académicas en el Science Citation Index (SCI), es desigual: países 

como Colombia (313%), Chile (146%) y Brasil (124%) crecen a un ritmo mucho mayor que otros 

como México (75%) y Argentina (69%). El documento destaca el crecimiento de Colombia en 

materia de publicaciones académicas: entre 2010 y 2015 casi se duplicó (99%) la cantidad de 

autores de esa nacionalidad. Le sigue Chile con un aumento del 48%. Brasil, México y Argentina 

-con valores absolutos más altos- tuvieron un porcentaje de crecimiento de aproximadamente 

el 40%  (2017, 34-37).  

3.4 Modelos de negocio editorial aplicados a las revistas académicas 

Las TIC´s ofrecen a los titulares de derechos de propiedad intelectual nuevas formas y modelos 

de negocio –a partir de la abundancia informacional que supone lo digital-, multiplicándose las 

formas en que las obras y sus prestaciones pueden ser explotadas comercialmente y ser 

accesibles al público; las revistas académicas digitales y sus contenidos atraviesan también por 

estos procesos (Malmierca Lorenzo 2009).  

Los modelos de negocio (bussines ecosystems/modelos de remuneración) se definen como 

esquemas que describen las bases sobre las que una empresa, organización o institución crea, 

proporciona y capta valor. Dicho valor se manifiesta por medio de la llamada cadena de valor, 
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suma eficiente de actividades organizacionales que agregan valor a la producción de bienes y 

servicios, lo que conlleva una alza en el valor de las compañías e instituciones (Miguel de Bustos 

y Casado del Río 2016, 39; Osterwalder e Pigneur 2016, 14) 

La cadena de valor presenta tres momentos: 1.) crear valor; 2.) entregar valor y 3.) capturar 

valor, estos se esquematizan mediante categorías y preguntas como se muestra en la figura 52. 

Figura 52. Esquematización de los tres momentos de la cadena de valor 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Mullins & Komisar (2010). 

Para definir una cadena de valor en el marco de las revistas académicas y/o en el ámbito de la 

comunicación científica, los editores necesitan preguntarse, ¿cómo puedo crear valor para 

atraer a mis audiencias de autores y lectores? Esto invariablemente tiene que ver con transitar 

hacia modelos de negocios centrados en los usuarios (user centric business models) y considerar 

a la segmentación como un parteaguas para establecer una relación entre las publicaciones y el 

mercado (Scarfi 2017, 227).  

Diseñar un modelo de negocio para cualquier tipo de emprendimiento debe partir de las 

variables y cuestionamientos que se exponen en la figura 53. 
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Figura 53. Rubros a considerar en el diseño de un modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Mullins & Komisar (2010). 

Ahora bien, los modelos de negocio están en constante evolución porque se hace necesario 

crear valor para las empresas e instituciones; los clientes o usuarios y la sociedad. Todo modelo 

de negocio necesita recursos que permitan a las empresas o instituciones que los ejecutan, 

satisfacer a los distintos segmentos y percibir ingresos. En esa lógica, el talento humano, la 

creación académica/científica y literaria son los recursos más valiosos en la industria editorial. 

Al hablar de revistas académicas, algunos de los recursos tradicionales necesarios para su 

edición son:  

 Imprentas con capacidad instalada acorde al volumen de la producción; 

 Recursos tecnológicos y de programación; 

 Capacidad de apalancamiento financiero; 

 Recursos humanos capacitados (Scarfi 2017, 234). 

 

Sin embargo, cualquier institución o empresa editorial que tenga en mente publicar una revista 

académica ha de contemplar los costos en que incurrirá. Aquellos son de dos tipos: fijos y 

variables. Los primeros son independientes del número de suscriptores o lectores e incluyen la 
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edición; los costos del arbitraje; la corrección de estilo y la formación, así como la manutención 

de una plataforma o sitio web. Los costos variables, por otro lado, dependen del número de 

suscriptores de la publicación; la impresión y distribución de ejemplares impresos y cualquier 

otro costo asociado a suscripciones adicionales en línea. En la edición de revistas académico-

científicas, la proporción de costos fijos o first copy costs es alta, rondando entre el 60 y 80 por 

ciento del total de los costos (Philips 2009, 93).  

Los modelos de negocio31 –integrados por la dimensión económico-financiera, dimensión 

operativa y dimensión estratégica- requieren crearse a modo para cada emprendimiento 

editorial (Villarroya 2012). Relativo a los términos económico-financieros de una revista 

académica o científica se habla de las fuentes de ingreso que ésta percibe: monetarios y en 

especie. Los ingresos monetarios proceden de tres rubros:   

1.- Procedentes de la administración pública u otras entidades que apoyan la producción 
científica: 

 Ayudas de la entidad propietaria y/o editora de la publicación; 
 

 Subvenciones de la administración pública;  
 

 Patrocinios privados; 
 

 Donativos. 

 

2.- Procedentes de transacciones directas con los clientes o usuarios ya sean lectores, 
clientes institucionales o autores:  
 

 Suscripciones individuales; 

 
 Suscripciones institucionales; 

 

 Pagos por uso; 
 

 Cuotas por publicar.  

 

3.- Procedentes de otras transacciones comerciales secundarias a la actividad principal:  

 Publicidad; 
 

 Coorganización de conferencias o congresos; 

 

                                                             
31

 A partir de 2015 ha cobrado relevancia la noción de “modelo de publicación” propuesta por Suchá y Steirenová, 
quienes utilizan esta categoría para referirse tanto a la estructura financiera de las revistas académico-científicas 
como a los elementos que conforman su dimensión estratégica.  
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 Consultorías y servicios a terceros. 

Los ingresos en especie, por otra parte, comprenden los campos de:  

 Equipos informáticos, material fungible, suministros, etc.; 

 Espacios (despachos, mobiliarios, etc.); 

 Apoyo administrativo (secretariado, servicios contables o legales, etc.) (Claudio-González y 

Villarroya 2017, 139-140). 

 

La dimensión operativa del modelo de negocio involucra las características de los recursos 

humanos que realizan el trabajo editorial en una revista, a saber: 

 Tipo de vinculación del personal con la publicación (personal propio, personal voluntario, 
personal becario, personal externo); 
 

 Dedicación horaria del personal (dedicación completa, dedicación media y dedicación mínima) 
(Claudio-González y Villarroya 2017, 144-146).  

 

Finalmente la dimensión estratégica de los modelos de negocio en revistas académico-

científicas ha de contemplar dos variables. La primera corresponde a las oportunidades y 

amenazas que pueden incidir en el proceso de producción, desarrollo o sostenibilidad de las 

publicaciones. La segunda se relaciona con las ventajas competitivas que ayudarían al 

mantenimiento y desarrollo de las mismas (Claudio-González y Villarroya 2017, 147).  

 

En la actualidad coexisten dos modelos de negocio dominantes en el sector de las revistas 

académico-científicas a nivel mundial: el de suscripción y el de acceso abierto. A estos se suma 

uno más que está dando sus primeros pasos, el crowdfunding o micromecenazgo. Los tres 

modelos se describen y ejemplifican en las páginas siguientes, también se menciona el régimen 

de derechos de autor que prima en cada uno de ellos.  

3.4.1  Modelo de suscripción 

Tradicionalmente el modelo de suscripción es definido como una base de clientes fija de una 

empresa que paga por anticipado un tiempo concreto (mensual o anual) de un servicio y/o 

producto. Javier Megias (2012) señala que existen diferentes formas de ejecutar un modelo de 

negocio basado en la suscripción; la elección de una u otra dependerá del producto/servicio 

comercializado:  

a.) Subscripción fija: Se paga por un número predeterminado de productos o servicios, conocidos 
de antemano. Es el que se utiliza en el mundo editorial, donde al subscribirnos a una revista 
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pagamos por recibir un ejemplar con la periodicidad acordada (mensual, bimestral, semestral, 
etc.);  
 

b.) Subscripción ilimitada: Una vez se paga el acceso a los productos o servicios, éste se puede 
hacer sin restricciones. Es habitual en entornos online para el acceso a todo el contenido de un 
sitio web de pago; 
 

c.) Subscripción base y pago por uso: Se trata del pago de una cuota base que simplemente permite 
el acceso al servicio, y luego se paga de acuerdo al uso que se haga del mismo. Es el modelo 
tradicional de los proveedores telefónicos, que cobran una cuota por el acceso a su red (tener 
teléfono) y además un cargo mensual variable en función del consumo del teléfono al mes; 
 

d.) Subscripción acotada: Se trata de la compra de un número concreto de usos del servicio o 
producto con capacidad de renovación. Por ejemplo, la compra de bonos de hoteles o de 
sesiones de rayos UVA. 

 

El modelo de suscripción, de tarifa plana o paywall access en revistas y otras publicaciones 

consiste en la comercialización que hacen los editores y/o agencias especializadas de sus 

materiales y actualizaciones durante un periodo de tiempo en específico y contra el pago de 

una cuota. Es considerado el modelo de negocio más sustentable para las revistas académicas y 

científicas (Romero Otero, Giménez Toledo y Martín González 2010, 24; Baltar 2016, 59; Hill 

2015, 220 y 226). 

En las naciones desarrolladas existe un mercado comercial de revistas científicas sustentado en 

este tipo de modelo que genera 19 billones de dólares sólo para el sector de medicina, ciencia y 

tecnología. Dicho fragmento, de cobertura internacional, distribuye un gran número  de los 

títulos más relevantes mediante plataformas tecnológicas que son vendidas principalmente a 

las bibliotecas universitarias alrededor del mundo. Anualmente el excedente que produce este 

modelo para los editores de revistas académico-científicas de alto impacto es mayor al 30%. 

Una investigación de 2015 ubicó a las editoriales científicas Springer y Elsevier como dos de las 

compañías que a nivel mundial obtuvieron mayores beneficios el año anterior –con 35 y 37% de 

ganancias respectivamente- superando a empresas como Google, BMW y Apple (Grant 2012; 

Alonso Gamboa y Reyna Espinosa 2015, 181-182; Philips 2009, 88; Holcombe 2015). 

Una de las principales ventajas y por ende un plus de valor que tiene el modelo de suscripción a 

revistas mediante plataformas online es que las publicaciones están disponibles las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana de manera remota. A ello se añade el que estos espacios web 

disponen de motores de búsqueda; acceso a contenidos agregados; estadísticas en tiempo real 
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sobre el uso y descarga de los artículos y otras contribuciones así como la posibilidad de 

almacenar los documentos en gestores bibliográficos.  

Los ingresos de las revistas que operan bajo este modelo de negocio se destinan en más del 

50% a cubrir los costos de producción; siguiéndoles los de distribución (10%) y gestión editorial 

(5%). La producción suele dejarse a empresas externas (Claudio-González y Villarroya 2017, 

156). 

Figura 54. Interfaz de la revista Drugs and Alcohol Today publicada por Emerald Group 
Publishing  
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Fuente: Gestor editorial en línea de Emerald Publishing (Emerald Group Limited/Wakefield, Inglaterra)                                                     
http://www.emeraldinsight.com/loi/dat   

   

Por medio de sus bibliotecas, las universidades e instituciones científico-tecnológicas, hacen 

compras de revistas de suscripción –básicamente permisos o licencias para permitir el acceso 

y/o descarga a través de una plataforma web- por paquetes de una editorial en específico o de 

un tema. Las compras realizadas a una editorial concreta reciben el nombre de big deal porque 

además de las publicaciones que son de interés para los usuarios de estas instituciones, las 

http://www.emeraldinsight.com/loi/dat
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empresas adicionan títulos nuevos o que anteriormente no suscribían los interesados32 

(Anglada 2015, 42). Otras formas por las que las revistas de suscripción distribuyen y venden 

sus materiales son: 

 Las agencias de suscripciones o agregadores: Servicios de acceso a publicaciones digitales de 
diferentes productores y editores a través de una interfaz común. El contenido se aloja en los 
servidores de estas empresas y los artículos toman la estructura y apariencia del servicio en 
cuestión (EBSCOHost, JSTOR, Ovid, ProQuest, etc.); 
 

 Los servicios de enlazado (Gateways): Servicios en línea que ofrecen un único punto de acceso a 
una vasta colección de revistas digitales de distinta procedencia mediante un mecanismo de 
enlace. Son comercializados por agencias de suscripciones como EBSCO con Electronic Journal 
Service (EJS); 
 

 Los servicios híbridos: Proporcionan acceso a una colección de revistas combinando las 
características de agencias y servicios de enlazado ofrecidos por los Gateways (Ingenta y Science 
Direct de Elsevier) (Vázquez Moctezuma 2014, 72-73). 

 
Independientemente del tipo de suscripción que se haga –consorciada, institucional o 

individual- los editores de revistas manejan un abanico de precios muy amplio que se actualiza 

semestral o anualmente para cada uno de los títulos que manejan (figura 55). Esta diversidad 

de costes se da también entre organizaciones editoriales que publican títulos de temática 

similar (figura 56). Los precios más altos suelen corresponder a las revistas con mayor factor de 

impacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32

 El alto costo que conlleva la adquisición de estas licencias –la suscripción anual a Nature es de 209 euros-, ha 
orillado a que diferentes instituciones a nivel mundial se asocien en consorcios que faciliten asumir conjuntamente 
dicho gasto. En México, por ejemplo, se creó en 2009 el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica 
y Tecnológica (CONRICyT) cuya misión es “fortalecer las capacidades de las Instituciones de Educación Superior y 
de los Centros de Investigación para que el conocimiento científico y tecnológico universal sea del dominio de los 
estudiantes, académicos, investigadores y otros usuarios, ampliando, consolidando y facilitando el acceso a la 
información científica en formatos digitales” (Consorcio Nacional de Recursos de Información… 2018). 
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Figura 55. Fragmento de la lista de precios de algunas revistas de la IEEE Advancing 
Technology for Humanity para 2018  

 

 

Fuente: IEEE Advancing Technology for Humanity (Institute of Electrical and Electronics Engineers/Austin, EEUU)  
https://www.ieee.org/publications_standards/sales_marketing/ieee_subscription_price_list.pdf   

 

Figura 56. Comparativo de precios de tres revistas del área de Agricultura editadas por los grupos 
Elsevier, Springer y la American Chemical Society (ventas institucionales/solo acceso en línea) 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

5 247 USD 

 
 
 
 
 

Factor de Impacto 
2.571 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

390 USD 

 
 
 
 

Factor de Impacto 
0.50 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.ieee.org/publications_standards/sales_marketing/ieee_subscription_price_list.pdf
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3 010 USD 

 
 

Factor de Impacto 
3.154 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las listas de precios de Elsevier, Springer y la American Chemical Society para 
2018                                                                                                                                              
https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/print-price-list/ 
http://www.springer.com/gp/librarians/journal-price-list/journal-catalogue/3886 
https://www.acs.org/content/acs/en/membership-and-networks/acs/benefits/professional/publications-
benefits/pubs-member-subscription-rates.html   

 

Las bibliotecas, como principales suscriptores de las publicaciones académicas comerciales, 

llevan a cabo cada cinco años una auditoría que evalúa la salud intelectual y la salud financiera 

de las revistas a las que están suscritas. La salud intelectual se analiza a partir de las tasas de 

usuario+el factor de impacto+ la tasa de rechazo de la publicación en cuestión. En tanto, la 

salud financiera responde al porcentaje de visibilidad que obtiene ese título en particular con 

relación al de otras revistas de la misma área y/o disciplina (Philips 2009, 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsevier.com/books-and-journals/journal-pricing/print-price-list/
http://www.springer.com/gp/librarians/journal-price-list/journal-catalogue/3886
https://www.acs.org/content/acs/en/membership-and-networks/acs/benefits/professional/publications-benefits/pubs-member-subscription-rates.html
https://www.acs.org/content/acs/en/membership-and-networks/acs/benefits/professional/publications-benefits/pubs-member-subscription-rates.html
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Figura 57. Sección de The Canadian Journal of Communication (Simon Fraser University) en donde se 
proporciona información sobre la suscripción a la revista y sus métodos de pago 

 

 

 

Fuente: Portal de The Canadian Journal of Communication (Simon Fraser University/Vancouver, Canadá)                                                                            
http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/about/subscriptions  

 

Dentro del modelo de suscripción, los editores de revistas han desarrollado una alternativa 

para complementar sus ingresos, la comercialización individual de artículos. Esta opción 

representa 15% de las ventas anuales en las grandes editoriales a nivel mundial. No existe un 

precio fijo de los papers pero se sitúa entre los 18 y los 40 dólares. El pago se realiza desde el 

sitio web de la publicación, la editorial o la agencia gestora de las suscripciones por medio de 

tarjeta de crédito o sistema de pagos en línea como PayPal (Iberoamérica divulga 2017).   

 

 

 

 

http://www.cjc-online.ca/index.php/journal/about/subscriptions
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Figura 58. Listado parcial de precios por tipo de contribución de las revistas del Grupo Editorial Nature 

(diciembre de 2017) 

 

 

Fuente: Nature Publishing Group (Londres, Inglaterra)                        

http://www.nature.com/subscriptions/purchasing.html  

 

Las revistas de suscripción llevan a cabo la “venta” de los artículos u otras contribuciones bajo 

modalidades diversas y a menudo complementarias: 

a.) Habilitando su consulta en línea durante 24/48 horas; 
 

b.)  Permitiendo su visualización en la plataforma –como en el caso de las publicaciones de Nature- 
por 7 días; 
 

c.) Activando la opción de descarga y guardado en PDF por parte del usuario de manera indefinida. 

 

Cada una de estas opciones está gravada con precios distintos, siendo la última, la más costosa 

al facilitar la disposición permanente del material por parte del lector, tal y como acontecía –y 

aún sucede- con las revistas u otro tipo de documentos impresos.  

 

http://www.nature.com/subscriptions/purchasing.html
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Figura 59. Artículo de la revista The Year's Work in Modern Language Studies (publicada por la 
editorial holandesa Brill) disponible para su descarga –previo pago- en la Biblioteca Digital JSTOR 

  

Fuente: Biblioteca Digital JSTOR (ITHAKA/Nueva York, EEUU)                                                                             
http://www.jstor.org/stable/10.5699/   

 

Figura 60. Opciones de compra de un artículo de la European Management Review (The European 
Academy of Management) 

 

 

http://www.jstor.org/stable/10.5699/
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Fuente: Sitio web de la European Management Review (The European Academy of Management/Bruselas, Bélgica) 
en la plataforma del consorcio editorial Wiley (Hoboken, EEUU)   
http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/emre.12110/full   

 

En el modelo de suscripción, las revistas operan bajo un esquema en el que los autores 

transfieren sus derechos o copyright a los editores vía acuerdos o cesiones –copyright 

statement- como los descritos en el capítulo 2 de esta tesis. Estos documentos incluyen 

cláusulas que facultan o prohíben a los autores emprender algunas acciones con sus 

manuscritos, entre ellas: 

 Depositar la versión editorial de su texto en un repositorio temático o institucional o en una 
página personal; 
 

 Usar una copia del trabajo para distribuir entre colegas, estudiantes o en un curso; 

 

 Emplear la publicación como base para trabajos futuros (PoliScience 2014). 

 

3.4. 2 Modelo de Acceso Abierto 

Los comienzos formales del Acceso Abierto (AA) se ubican en las Declaraciones de Budapest 

(2002); Bethesda (2003) y Berlín (2003), siendo esta última la que resalta las amplias 

posibilidades que ofrece Internet en la difusión de cualquier tipo de conocimiento. Sintetizando 

el espíritu de estas declaraciones, Suber (2006, 17) define al AA como “aquélla literatura digital, 

online, libre de pagos y libre de la mayoría de las restricciones que imponen el derecho de 

autor y las licencias”. Además precisa, a la vez que desmitifica, el que éste conlleve un acceso 

universal debido a que “aun cuando se haya alcanzado el AA, al menos cuatro tipo de barreras 

de acceso podrían seguir operando: filtros y censura; lenguaje; acceso y conectividad” (28).  

http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/emre.12110/full


 

201 
 

La coexistencia de concepciones sobre este modelo de negocio son, no obstante, variadas y en 

algunos casos, disímiles. Así, Celaya (2012, 56) lo describe en estos términos: 

Acceso abierto hace referencia a todo aquel contenido que es creado y distribuido libre de 
derechos. Es una práctica común entre creadores que abogan por una cultura más compartida, 
sin limitación de accesos, patentes y los monopolios generados por posiciones dominantes en la 
economía digital. Los defensores del acceso abierto aseguran que este modelo de gestión del 
conocimiento mejora la comunicación gracias al fácil acceso de sus contenidos. Cualquier lector 
puede acceder a los contenidos sin restricciones geográficas o económicas.  

Ferreras Fernández (2012, 428), lo define, por otro lado como “… la publicación que se difunde 

para su consulta pública, o puede entenderse en sentido estricto como el documento que se 

transmite por medios digitales para su uso público siguiendo unos estándares técnicos y unas 

recomendaciones específicas”.   

Entre las características ejes del modelo de AA, están: 

 

1.) No se circunscribe a los materiales nacidos digitalmente, puede incluir aquellos impresos, filmes 

y demás documentos que han sido digitalizados; 

 

2.) No se limita al texto sino que incorpora datos, audio, video, multimedia y códigos ejecutables; 

 

3.) Los artículos de revista son el principal documento objeto del movimiento; 

 

4.) El acceso abierto tiene una doble dimensión como modelo de negocio y modelo de 

comunicación científica (Suber 2012; Ferreras Fernández 2012; Ferreras Fernández y Merlo-

Vega 2015, 96).  

 

En América Latina Perú, Argentina y México han promulgado leyes encaminadas a fortalecer el 

AA. La primera legislación que contempló el AA en la región fue la Ley que regula el Repositorio 

Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto de Perú (05 de junio de 

2013). A la ley peruana le siguió la Ley 26899: Creación de Repositorios Digitales Institucionales 

de Acceso Abierto, Propios o Compartidos que fue aprobada por unanimidad en el Senado de la 

Nación (Argentina) el 13 de noviembre de 2013. Posteriormente, el 20 de mayo de 2014 se 

publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia 

y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología de México. Con anterioridad a la promulgación de estas leyes, las máximas 

autoridades científicas del continente acordaron en Buenos Aires (29 de noviembre de 2012) la 

creación de LaReferencia, proyecto para el desarrollo de una red federada de repositorios 

institucionales de publicaciones científicas. El proyecto consistió en la creación y puesta en 
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funcionamiento de manera interoperable de repositorios de publicaciones científicas de 

Argentina, Brasil, Colombia, México, Chile, Ecuador, Perú, Venezuela y El Salvador (Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 2013).  

Las revistas académicas y científicas de acceso abierto son aquellas que permiten el acceso 

inmediato a sus contenidos sin restricciones o barreras de tipo técnico, económico o legal33. Las 

publicaciones en acceso abierto siguen los mismos procesos que las publicaciones comerciales 

tales como la evaluación por pares (también conocida como peer review) pero proveen de 

acceso abierto directo a sus contenidos (Azorín et al 2015, 5). Autores como Carroll (2013) 

consideran que los repositorios y las revistas de acceso abierto constituyen la infraestructura 

digital necesaria para ejecutar los mandatos de acceso abierto ya que los usuarios de estas 

obras pueden tener derecho a una amplia gama de actividades como la traducción, la 

combinación,  el análisis, la adaptación y la preservación.  

El AA ha sido adaptado de acuerdo a los intereses y necesidades de universidades, 

instituciones, organizaciones o empresas editoriales. Actualmente coexisten cuatro submodelos 

de AA en el ámbito de las revistas académicas, mismos que operan como veremos a 

continuación: 

1. Revistas en AA para lectores y autores: Es llamada ruta dorada (golden road) porque se 
concibe como la opción más adecuada para la publicación de contenidos académicos y 
científicos. Las revistas que eligen este modelo permiten a los autores retener los 
derechos de autor o compartirlos con las editoriales. Para obtener ingresos o 
financiamiento y emprender sus procesos de edición, estas publicaciones recurren en 
ocasiones al patrocinio y las donaciones.   
 
Esta opción también es seleccionada por revistas de reciente creación que desean atraer 
autores o lectores. Tras un periodo de prueba, cambian hacia un modelo de suscripción, 
pago de procesamiento de artículos (APC por sus siglas en inglés) por parte de los 
autores o algún otro que les allegue de recursos económicos. 

Las revistas académicas en línea deben manifestar su elección por la ruta dorada a 
través del apartado “Política de acceso abierto” en su sitio web o gestor editorial (figura 
61).  

 

 

                                                             
33 En el contexto del Movimiento de Acceso Abierto, las barreras legales o de permisos son las que impone el 
derecho de autor o copyright. Éstas implican que los usuarios necesitan el permiso del titular del derecho de autor 
(en el ámbito de las revistas académicas, tradicionalmente es la editorial o revista) para usar y reusar los 
contenidos publicados. 
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Figura 61. Ejemplo de declaratoria de modelo de AA ruta dorada en el Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani” (Universidad de Buenos Aires) 

 

 

 

Fuente: Sitio web del Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”   
(Universidad de Buenos Aires, Argentina)                                             
http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/boletin#instituto  

 

2. Revistas de AA en las que los autores pagan por publicar o ruta verde (green road): Al 
elegir este modelo, las publicaciones académicas y científicas recurren al pago de los 
autores para sufragar gastos de evaluación, diagramación, distribución y preservación 
de los artículos. Denominado Author side fees o Author pays –en el contexto anglosajón- 
este esquema es empleado por revistas de editoriales comerciales e institucionales 
quienes a cambio del pago, disponen de los contenidos en AA para el lector y/o para el 
autoarchivo. 
    
Las revistas académicas que optan por la ruta verde suelen mantener los derechos de 
publicación sobre la versión final de los artículos, obligando a que los autores carguen 
en repositorios y sitios personales, versiones previas (preprints) o versiones finales con 
un período de embargo (figura 62), durante el cual el material se mantendrá privado 
(UCRIndex 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/boletin#instituto
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Figura 62. Declaratoria de la American Association for Cancer Research (EEUU) en la que se 
explica que sus artículos quedan en AA trascurridos 12 meses de su publicación o en caso de 

que el autor lo desee puede pagar una tasa adicional para que de inmediato estén disponibles 
para cualquier lector 

 

 

 

Fuente: American Association for Cancer Research (Filadelfia, EEUU)                     
http://aacrjournals.org/content/authors/copyright-permissions-and-access   

 

3. Revistas de suscripción que incorporan el AA como opción: Por medio de este modelo las 
editoriales captan artículos derivados de proyectos de investigación cuyas convocatorias 
incluyen subvenciones para la publicación de los resultados. Combinan la distribución de 
artículos gratuitos para el lector y aquellos cuyo acceso se otorga una vez se ha hecho el 
pago unitario. Entra en la lógica del modelo freemium o hybrid distribution model (mitad 
de pago/mitad gratuito) (figura 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aacrjournals.org/content/authors/copyright-permissions-and-access
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Figura 63. Interfaz de inicio de la revista El Profesional de la Información que conjuga artículos 
en AA y de pago 

 

 

 

 
Fuente: Plataforma online de la revista El Profesional de la Información (Barcelona, España)  
 http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html  

 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/index.html
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4. Revistas de suscripción que  proporcionan acceso a su versión digital con o sin periodo de 
embargo: Son publicaciones académicas y científicas que mantienen los derechos de 
autoría de los trabajos por un periodo de tiempo que va de los 9 a los 18 meses (figura 
64). Las editoriales e instituciones utilizan este modelo para alcanzar la sostenibilidad 
(Melero y Abad García 2008; D´Antonio Maceiras 2014).  

 
Figura 64. Artículo de Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de Investigación 

(Universidad de Barcelona) con embargo de un año 

 

 

 
 

Fuente: Gestor editorial de Enseñanza de las Ciencias Sociales: Revista de Investigación  (Universidad de Barcelona, 

España)                                                                                                                                              

http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/index   

 

El área iberoamericana cuenta con numerosas publicaciones en AA, estadísticas del Directory of 

Open Access Journals (DOAJ) con fecha de corte de 27 de enero de 2017, reportaban la 

inclusión de 1 504  revistas en el listado34. DOAJ –padrón de revistas de acceso abierto que 

comprende todos los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las 

humanidades- fue lanzado en 2003 por la Universidad de Lund (Suiza). Funciona como 

organización por medio de membresías anuales disponibles en tres categorías: editor, miembro 

honorario y patrocinador. Una membresía del DOAJ es una declaración de intenciones y un 

compromiso con la calidad de las publicaciones en acceso abierto revisadas por pares. En su 

                                                             
34 De las más de 9 500 revistas que forman parte de DOAJ, aproximadamente 17% son latinoamericanas y de éstas, 
cerca de mil son brasileñas. 

http://www.raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/index
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calidad de coautor de los “Principios de Transparencia y Mejores Prácticas en Publicaciones 

Académicas” (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing), la 

organización condiciona la pertenencia de sus miembros al cumplimiento de estas directrices 

(DOAJ 2017).  

DOAJ ha sido uno de los promotores clave del acceso abierto, en 2016 junto al International 

Development Research Centre de Canadá, lanzó una convocatoria para seleccionar embajadores 

de países en desarrollo que se sumaran a la iniciativa y trabajaran a nivel nacional y regional en 

el fortalecimiento de la calidad en las publicaciones científicas en AA dando soporte y 

estimulando las solicitudes e ingresos al Directorio. La importancia de DOAJ para el modelo de 

AA es que: 

 Alienta la calidad en los procesos editoriales de las revistas; 
 

 Apoya el que las publicaciones dispongan de sus materiales a texto completo, de manera 
inmediata y sin embargo; 
 

 Favorece la inclusión de los términos de licenciamiento en los metadatos de todas las 
contribuciones de las revistas en todas sus versiones;  
 

 Incentiva la periodicidad de las publicaciones académicas y científicas;  
 

 Promueve que las entidades editoras cumplan con los requisitos de las instituciones que 
financian a la ciencia, investigación y educación (Lujano 2017b). 

 

Ivonne Lujano, embajadora para Latinoamérica del Directorio, en su post Challenges of the Latin 

American Open Access Publishing Model (2017), señala a los sistemas nacionales de 

investigación de la región como responsables directos –junto a los sistemas de información 

científica Latindex, Scielo y Redalyc- del crecimiento significativo de la calidad en las revistas de 

América Latina en AA en los últimos años. Sin embargo, Lujano menciona a la transparencia en 

los cargos de los autores y las políticas de derechos de autor35/permisos como dos desafíos a 

                                                             
35 Daltabuit (2012) asevera que hay autores que piensan que al publicar en revistas de acceso abierto, la 
investigación presentada no se encontrará protegida por los derechos de autor, sin embargo este concepto es 
incorrecto. El acceso abierto permite que los mismos autores conserven los derechos de autor, en lugar de 
entregarle sus derechos a las revistas tradicionales. En algunas revistas tradicionales, los autores que publican en 
ellas requieren del permiso de la misma revista para reutilizar sus propias figuras o textos al momento de que el 
autor prepare una ponencia o quiera enviar los resultados a algún colega. Este tipo de restricción no se presenta 
en revistas de acceso abierto ya que muchas de ellas utilizan licencias Creative Commons permitiendo la 
reutilización del material, siempre y cuando el material original sea citado en todo momento. Estas licencias 
aseguran la máxima visibilidad de la investigación así como el reconocimiento apropiado.   

 



 

208 
 

tener en cuenta –en el corto plazo- con miras a impulsar el modelo de AA en el subcontinente e 

incidir en el desarrollo de políticas públicas. 

En una tónica similar, Greg Suprock, jefe de soluciones de arquitectura web de la consultora de 

publicación y contenido digital Apex CoVantage (EEUU), identificó a mediados de 2017 cuatro 

retos en materia de publicación de revistas académico-científicas en AA.  

1.) El incremento de las revistas depredadoras: Una parte considerable de las revistas de AA 
requieren que los autores paguen una tarifa de procesamiento de artículos para que su 
contenido quede a disposición de bibliotecas, investigadores, instructores y otras partes 
interesadas sin costo alguno. Esto ha favorecido que editores poco escrupulosos 
desarrollen lo que parecen ser revistas legítimas de acceso abierto. El objetivo de estos 
editores no es compartir y preservar la investigación científica y los datos sino la 
generación de ingresos. En muchos casos la revisión por pares no se lleva a cabo y en 
otros, las colaboraciones no son indexadas adecuadamente limitando sus posibilidades 
de ser descubiertas y utilizadas. El problema ha alcanzado niveles críticos. En 2016 el 
Western Journal of Emergency Medicine investigó 55 revistas de acceso abierto 
utilizando un conjunto de criterios para determinar qué hace que una revista sea 
legítima o depredadora. Los resultados de su investigación hallaron que el 45% de las 
revistas eran probablemente depredadoras. Aunque la muestra era pequeña, la 
posibilidad de que casi la mitad de las revistas de AA pudieran ser depredadoras justifica 
el surgimiento de una mentalidad de "autor cuidadoso". 
 

2.) Reconocimiento del valor de los datos detrás del contenido: El valor de la publicación 
científica de acceso abierto siempre ha estado ligado al libre acceso y la distribución de 
los datos, el análisis y las conclusiones que se puedan extraer de ese análisis. Ese valor, 
sin embargo, se centró principalmente en los propios artículos publicados, en lugar de  
en los datos sobre los que se basan esos artículos. A medida que crecieron las opciones 
con Internet, también crecieron diferentes formas de pensar sobre el contenido y los 
artículos científicos.  
 

Hoy en día, los editores y autores piensan en cómo los datos que subyacen a los 
artículos se utilizan para crear nuevas fuentes de información y en cómo los datos en sí 
son valiosos para informar a los lectores sobre el calibre de la investigación realizada. 
Los tipos de conjuntos de datos que abarca esta nueva tendencia son muchos y 
variados, pero pueden incluir los datos en bruto que subyacen a las tablas y gráficos 
utilizados en un artículo, imágenes adicionales no publicadas, detalles sobre métodos y 
procedimientos y archivos de vídeo o audio.  
 
La tendencia a crear colecciones de datos está impulsando su apertura y el desarrollo de 
iniciativas científicas para el intercambio, lo que apoya de manera significativa el avance 
de la investigación científica. 
 

3.) El nuevo paradigma apunta a reducir el costo de la investigación: Hay un movimiento 
global enfocado en la creación de revistas científicas en AA que son financiadas con 
dinero público ayudando de este modo a hacer la investigación menos costosa para las 
instituciones académicas que las publican pero no para los autores que pagan los costos 
de edición. La Unión Europea ha establecido como meta que todas las investigaciones 
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financiadas por ésta se pongan a disposición como contenido de acceso abierto para 
2020. Los Estados Unidos ya exigen que la investigación financiada por el gobierno sea 
de acceso abierto. 
 
Algunas instituciones están buscando activamente reducir costos al negociar tarifas de 
suscripción más bajas y tarifas de publicación de acceso abierto. En Alemania, por 
ejemplo, un consorcio de bibliotecas académicas propuso que se suscribiera una cierta 
cantidad de contenido de un editor a cambio del compromiso del editor de renunciar a 
todas las tarifas de publicación de acceso abierto para los artículos presentados por los 
investigadores asociados con esa biblioteca y sus instituciones. 
 
Del mismo modo, los editores de revistas están buscando maneras creativas de usar 
artículos de acceso abierto para reducir los costos de contenido de suscripción y 
mantener ambos modelos viables. Ahora hay ejemplos de revistas que son mezclas 
híbridas de acceso abierto y contenido de acceso no abierto, que utiliza las tarifas de 
publicación de acceso abierto para compensar un costo de suscripción más asequible. 
 

4.) El incremento de las altmetrics: En años anteriores, los factores de impacto (FI) se 
establecieron como el patrón oro de calidad para un artículo. En su nivel más básico, un 
FI refleja la frecuencia con la que el artículo promedio de una revista ha sido citado en 
un año determinado. Esto proporciona una clasificación objetiva - una métrica de valor - 
en cuanto a la importancia de esa publicación en particular para la comunidad científica 
en general. No es una medida del valor del artículo mismo y existe la opinión de que 
tiene una serie de deficiencias. 
 
Ahora, sin embargo, los factores de impacto, junto con el análisis de citas y el índice h, 
están perdiendo su relevancia a medida que se crean nuevos métodos de entrega de 
contenido como video digital, descargas de audio, webinars, etc. Otras medidas, 
conocidas como métricas alternativas, o "altmetrics", están ganando terreno dentro de 
la comunidad de investigación percibiéndose como un suplemento que complementa 
las viejas normas. 
 
Las altmetrics contabilizan una variedad más amplia de logros-estadísticas de las 
publicaciones, incluyendo la frecuencia con la que se tweetea un artículo; el número de 
veces que se comparte a través de las redes sociales; la frecuencia con que se le gusta 
en Facebook; el número de veces que se descarga; el número de marcadores sociales 
que recibe, o el número de veces que se ha visitado en el sitio web del editor. 

 

Referente al esquema de derechos de autor y licencias, acorde al modelo de negocio de Acceso 

Abierto en la comunicación científica, la UNESCO establece en sus Directrices para Políticas de 

Desarrollo y Promoción del Acceso Abierto: 

La condición fundamental para el Acceso Abierto es simplemente que el texto completo de un 
artículo de revista, o sección de un libro, esté disponible para cualquiera que desee leerlo, libre 
de pago. Esto solo, sin embargo, no corresponde con la definición “BBB” (Budapest, Bethesda y 
Berlín) acerca del verdadero Acceso Abierto y de hecho no permite los nuevos usos que resultan 
muy promisorios.  
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Aunque el Acceso Abierto libre es el ideal, aún muchas revistas de Acceso Abierto no lo ofrecen, 
a diferencia de eso publican bajo condiciones tradicionales de derecho de autor (todos los 
derechos reservados) y solo permiten el uso imparcial/relaciones imparciales. 

Las razones para el Acceso Abierto libre son importantes en el futuro de la investigación y como 
tal, merecen reconocimiento en la formulación de políticas. El suministro de materiales que 
satisfacen la definición de libre debe ser estimulado aunque no exigido. La Guía para el uso de 
procedimientos de licencia Creative Commons (o similares) debe ser suministrada con una 
explicación sobre cuál es la licencia más apropiada para la mayoría de los propósitos académicos 
(CC-BY o licencia “atribución”) (Swan 2013, 36-37, 52). 

3.4.3 Modelo de crowdfunding o micromecenazgo  

El crowdfunding, micromecenazgo o financiación colectiva es un modelo de negocio bajo el cual 

proyectos o productos son financiados por medio de contribuciones que se recaudan en 

plataformas en línea que actúan como exhibidores de iniciativas culturales, sociales, de 

entretenimiento y académicas. Así, el creador del proyecto establece una meta de capital a 

obtener y una fecha límite para recaudarlo. El enfoque del crowdfunding es crear campañas en 

las que se buscan muchas pequeñas donaciones  (Arango Sarmiento 2016).  

Los usuarios de las plataformas de crowdfunging ven y analizan los proyectos y optan por 

apoyar económicamente –con la cantidad que deseen- a aquel que les parece mejor. Cuando el 

proyecto alcanza la cantidad definida por el promotor, ésta se cobra al benefactor quien a 

cambio recibe una copia del producto patrocinado y/o reconocimiento en el mismo. Ahora 

bien, el éxito de las campañas de crowdfunding viene de la mano de factores como: definir 

claramente productos y metas; una divulgación exitosa de las mismas en redes sociales y otros 

espacios de la web; llevar a cabo charlas públicas y crear una estrategia de retroalimentación 

con los interesados en apoyar el proyecto (Celaya 2012, 56; Entrepeneur 2013).  

Biólogos e investigadores en ecología han sido de los primeros científicos en recurrir a este 

modelo para obtener recursos que les ayuden a financiar sus trabajos. Wheat, Wang Byrnes y 

Ranganathan (2013, 71) señalan como causales de este fenómeno a la disminución en las 

subvenciones gubernamentales a la ciencia y la tecnología; una reducción de tiempo entre la 

redacción/aprobación de propuestas y la entrega de los financiamientos y a que se pueden 

generar relaciones duraderas entre los científicos y el público.  

En el campo de las publicaciones académicas y científicas son muy escasos los proyectos de 

crowdfunding, empero cabe hacer mención de la iniciativa propuesta por la Sociedad para el 

Avance Científico (SACSIS) de España. Con el título Los resultados negativos y tú, las claves para 

mejorar la ciencia, científicos de esta organización iniciaron en mayo de 2015 una campaña de 
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financiación a través de Safari, plataforma de crowdfunding. El objetivo: “obtener fondos con 

los que potenciar un sistema de publicaciones científicas centradas en la publicación de 

resultados científicos negativos –aquellos que no han conseguido el objetivo planteado-" 

(Sociedad para el Avance Científico 2015; Safari 2015).  

Bajo el argumento de que publicar resultados científicos negativos permite mejorar el acceso 

de la sociedad a nuevos medicamentos de forma más rápida y segura; descubrir nuevas fuentes 

de energía más sostenibles y desarrollar un avance tecnológico más rápido y económico en 

todas las áreas de investigación, los promotores del proyecto pretendían impulsar y fortalecer 

cuatro revistas científicas de acceso gratuito. Las publicaciones se concentran en la difusión de 

resultados negativos que se originan en las áreas de Química, Nanotecnología, Biología y Física 

y que edita SACSIS bajo el nombre de The All Results Journals: Chem; The All Results Journals: 

Nano; The All Results Journals: Biol y The All Results Journals: Phys (http://arjournals.com/). 

Para los colaboradores de esta sociedad científica, “el desarrollo de un sistema editorial 

centrado en los resultados negativos supone un notable ahorro de esfuerzo y dinero a los 

investigadores científicos, que desechan las vías que ya han sido exploradas sin éxito y priorizan 

aquellas en las que aún no se ha trabajado” (Sociedad para el Avance Científico 2015). 

Si bien la campaña no alcanzó la meta económica planteada -8 000 euros en su primera etapa- 

hizo públicas las posibilidades de emplear el crowdfunding para la creación, procesos 

editoriales y gestión de revistas científicas. El modelo de crowdfunding puede facilitar la 

adquisición de financiamiento para que las publicaciones de universidades e IES en 

Iberoamérica: 

a.) Adquieran servidores con mayor capacidad de almacenamiento; 
 

b.) Mejoren el diseño y usabilidad de la web del proyecto editorial; 
 

c.) Se suscriban a servicios de asignación del DOI para los artículos y los objetos asociados a ellos; 
 

d.) Implementen sistemas de preservación digital de sus contenidos para acceder a ellos a largo 
plazo.   

 

 
Recientemente la revista catalana Gráfica –editada por el Departamento de Publicidad, 

Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual de la Universidad Autónoma de Barcelona- 

abrió dentro de su sitio web un espacio de micromecenazgo. Esto con el objetivo de “obtener la 

financiación necesaria para sufragar los costes que representa los procesos de edición de la 

http://arjournals.com/
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revista” (Gráfica 2017). Gráfica propone tres modalidades de crowdfunding de acuerdo a los 

actores que convergen en la publicación/consulta de la revista: 

1.) Autor: Para el mecenas autor se establece una aportación estándar de 50 euros por 
artículo publicado. Hay que destacar que esta aportación es siempre una cuota básica 
voluntaria y que su importe puede ser inferior o superior. Esta cantidad se entiende 
como contraprestación por los costes de publicación que el mecenas desea sufragar. En 
todo caso, una aportación de 50 euros da derecho a recibir un ejemplar de la revista 
impresa. Además, si así lo manifiesta, el mecenas aparecería referenciado como tal en la 
publicación anual;  
 

2.) Lector: Para el mecenas lector se establece una aportación estándar de 25 euros 
anuales. Hay que destacar que esta aportación es siempre una cuota básica voluntaria y 
que su importe puede ser inferior o superior. Esta cantidad se entiende como 
contraprestación para los costes de publicación que el mecenas desea sufragar. En todo 
caso, una aportación de 25 euros da derecho, si así lo manifiesta el mecenas, a aparecer 
como tal en la publicación anual; 
 

3.) Instituciones: Para el mecenas institucional se establece una aportación voluntaria de 
hasta 500 euros como cuota anual. Esta cantidad se entiende como contraprestación 
para los costes de publicación que el mecenas desea sufragar. No obstante, existe la 
posibilidad de que esta cuota sea superior, si así lo desea el mecenas. En este caso, la 
consideración será de mecenas. En todos los casos, la aportación da derecho, si así lo 
manifiesta el mecenas, a aparecer en el listado de colaboradores de la publicación, 
donde constaría su condición de mecenas institucional. Además, da derecho a recibir un 
número de ejemplares a determinar por parte del editor (diez o más) de la publicación 
anual. Se piensa, especialmente para esta modalidad, en universidades, escuelas, 
grupos de investigación, departamentos, empresas o estudios profesionales, y 
naturalmente en personas. 

 

Independientemente del modelo de negocio que elijan las organizaciones, instituciones o 

empresas, éste debe generar beneficios y ser sostenible evaluando continuamente sus 

actividades y las de sus consumidores (Graham 2015, 6-7). En el contexto de las revistas 

académicas y de acuerdo a lo mencionado por Claudio-González y Villarroya (2017, 149): 

Un factor clave de la dimensión estratégica del modelo de negocio es la capacidad de 
transformación y adaptación de la actividad editorial a los nuevos paradigmas del mercado 
actual. Ello implica atender aspectos que pueden afectar a la infraestructura organizativa 
interna, los procesos de producción, los aspectos logísticos y los procedimientos necesarios para 
la prestación de los servicios, entre otros.     

 

La influencia de los distintos modelos de negocio en la gestión de los derechos de autor en las 

revistas académicas iberoamericanas vía las licencias Creative Commons se describe y analiza 

en el capítulo 5 de esta tesis. 
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Capítulo 4. Las revistas académicas editadas por Instituciones de Educación 
Superior Públicas en Iberoamérica. Un marco contextual y disciplinario de las 
publicaciones 

 

4.1 Aplicación de la metodología estudio de caso en la investigación de las revistas 
académicas editadas por IES públicas iberoamericanas 

 

En este capítulo se describen los primeros resultados obtenidos tras la aplicación de la 

metodología cualitativa estudio de caso en su vertiente casos múltiples. Como se mencionó en 

el primer apartado de la investigación, aquella consiste en una descripción y análisis detallados 

de unidades sociales o entidades (Stake 1998). Para nuestro caso en particular, las unidades de 

análisis o “conjunto de casos únicos”, son las revistas académicas editadas y distribuidas por las 

Instituciones de Educación Superior de carácter público con sede en Iberoamérica. Dichos 

organismos –editores- suman un total de 364 entre Universidades Nacionales, Tecnológicas, 

Técnicas, a Distancia, Autónomas, Estatales, Institutos Superiores, Tecnológicos, etc., 

distribuidos en 20 de los 22 países de la región. Cabe señalar que  pese a que El Salvador y la 

República Dominicana cuentan con este tipo de instituciones, al momento de la recopilación de 

los datos, julio 2017-septiembre de 2018, ninguna presentaba actividad editorial. 

Específicamente el universo de las revistas académicas sobre las que se efectuó el estudio es de 

3 639 publicaciones. Aquellas tienen como principales características el cumplir con estos 

parámetros de calidad: a.) demostrar su cientificidad mediante la inclusión de un sistema de 

arbitraje o revisión por pares de los manuscritos enviados para publicación; b.) contar con una 

antigüedad mínima de un año sin importar su periodicidad y c.) permanecer activas al 

momento de realizada la investigación en el país y la institución correspondiente.  

A través de una matriz de información, organizada en tablas de cinco celdas, se recopilaron por 

cada nación iberoamericana editora de publicaciones académicas36 los datos que aparecen en 

la figura 65. En este capítulo se transcribe, esquematiza e interpreta la información 

correspondiente a las celdas de captura 1, 2 y 3 que corresponden a datos generales de las 

revistas y de las instituciones que las editan. Esto permite brindar un contexto detallado de las 

revistas académicas editadas por las IES públicas en Iberoamérica.  

 

                                                             
36

 Las tablas de datos por país se incluyen en la sección Anexos de esta tesis para su consulta detallada. 
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Figura 65. Indicadores que integran la matriz de información para la recopilación de datos de las 
revistas académicas iberoamericanas del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la intención de facilitar la organización  e interpretación de los datos recopilados, se realizó 

un recorte y análisis por país, para ello se utilizaron gráficas acompañadas de tablas que 

permiten una mejor visualización de los mismos. Las cantidades y porcentajes condensados en 

aquellos se presentan en números enteros para favorecer su comprensión 

4.1.1 Actividad editorial de las IES Públicas en Argentina y especificidades de sus revistas 
académicas 

El censo de instituciones de Educación Superior de carácter público en la Argentina arrojó un 

total de 47. Según datos de Univérsico (2017), portal académico del país sudamericano, las 

instituciones que entran en esta categoría son: 

1.- Universidad de Buenos 

Aires 

17.- Universidad Nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco 

33.- Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico Sur 

2.- Universidad Nacional de 

Arturo Jaureche  

18.- Universidad Nacional de La 

Plata 

34.- Universidad Nacional de 

Tres de Febrero 

3.- Universidad Nacional de 

Avellaneda de la Provincia 

19.- Universidad Nacional de La 35.- Universidad Nacional de 
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de Buenos Aires  Rioja Tucumán 

4.- Universidad Nacional de 

Catamarca 

20.- Universidad Nacional de Lanús 36.- Universidad Nacional de 

Villa María 

5.-Universidad Nacional de 

Chilecito 

21.- Universidad Nacional de 

Lomas de Zamora  

37.- Universidad Nacional de 

Villa Mercedes de la 

Provincia de San Luis  

6.- Universidad Nacional de 

Córdoba 

22.- Universidad Nacional de Luján 38.- Universidad Nacional 

del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

7.- Universidad Nacional de 

Cuyo 

23.- Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

39.- Universidad Nacional 

del Chaco Austral  

8.- Universidad Nacional de 

Entre Ríos 

24.- Universidad Nacional de 

Misiones 

40.- Universidad Nacional 

del Comahue 

9.- Universidad Nacional de 

Formosa  

25.- Universidad Nacional de 

Moreno  

41.- Universidad Nacional 

del Litoral 

10.- Universidad Nacional de 

General San Martín 

26.- Universidad Nacional de 

Quilmes 

42.- Universidad Nacional 

del Nordeste 

11.- Universidad Nacional de 

General Sarmiento  

27.- Universidad Nacional de Río 

Cuarto 

43.- Universidad Nacional 

del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires  

12.- Universidad Nacional de 

José Clemente Paz  

28.- Universidad Nacional de Río 

Negro  

44.- Universidad Nacional 

del Oeste de la Provincia de 

Buenos Aires 

13.- Universidad Nacional de 

Jujuy 

29.- Universidad Nacional de 

Rosario 

45.-Universidad Nacional del 

Sur 

14.- Universidad Nacional de 

la Matanza 

30.- Universidad Nacional de Salta 46.- Universidad Tecnológica 

Nacional 

15.- Universidad Nacional de 

la Pampa 

31.- Universidad Nacional de San 

Juan 

47.- Universidad Nacional 

del Sur 

16.- Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral 

32.- Universidad Nacional de San 

Luis 

 

 

De estas universidades, 32 editaban una o más revistas y 15 no publicaban ninguna al momento 

del estudio. Los datos y porcentajes se representan en la gráfica 1. 

Las instituciones que publicaban revistas académicas a octubre-noviembre de 2017 fueron: 

1. Universidad de Buenos Aires 17. Universidad Nacional de Misiones 
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2. Universidad Nacional de Catamarca 18. Universidad Nacional de Quilmes 

3. Universidad Nacional de Córdoba 19. Universidad Nacional de Río Cuarto 

4. Universidad Nacional de Cuyo 20. Universidad Nacional de Rosario 

5. Universidad Nacional de Entre Ríos 21. Universidad Nacional de Salta 

6. Universidad Nacional de General San 
Martín 

22. Universidad Nacional de San Juan  

7. Universidad Nacional de Jujuy 23. Universidad Nacional de San Luis 

8. Universidad Nacional de la Matanza 24. Universidad Nacional de Santiago del Estero 

9. Universidad Nacional de la Pampa 25. Universidad Nacional de Tres de Febrero 

10. Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral 

26. Universidad Nacional de Tucumán 

11. Universidad Nacional de la Patagonia San 
Juan Bosco 

27. Universidad Nacional de Villa María 

12. Universidad Nacional de La Plata 28. Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires 

13. Universidad Nacional de La Rioja 29. Universidad Nacional del Comahue 

14. Universidad Nacional de Lanús 30. Universidad Nacional del Litoral 

15. Universidad Nacional de Luján 31. Universidad Nacional del Nordeste 

16. Universidad Nacional de Mar del Plata 32. Universidad Nacional del Sur 

 

En el grupo de las Instituciones de Educación Superior argentinas que no emprendían procesos 

editoriales de este tipo o no contaban con publicaciones activas se localizaron:  

1. Universidad Nacional de Arturo Jaureche  9. Universidad Nacional de Río Negro  

2. Universidad Nacional de Avellaneda de la 
Provincia de Buenos Aires 

10. Universidad Nacional de Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur  

3. Universidad Nacional de Chilecito 11. Universidad Nacional de Villa Mercedes 

de la Provincia de San Luis  

4. Universidad Nacional de Formosa 12. Universidad Nacional del Chaco Austral  

5. Universidad Nacional de General 
Sarmiento   

13. Universidad Nacional del Noroeste de la 

Provincia de Buenos Aires  

6. Universidad Nacional de José Clemente Paz 14. Universidad Nacional del Oeste de la 

Provincia de Buenos Aires 

7. Universidad Nacional de Lomas de Zamora 15. Universidad Tecnológica Nacional  

8. Universidad Nacional de Moreno   
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Gráfica 1. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Argentina que publicaban o 
no revistas académicas a octubre-noviembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos.  

El total de revistas académicas que publicaban las universidades argentinas en el periodo 

octubre-noviembre de 2017 fue de 239. De ellas, el 59% tenía una periodicidad semestral 

(gráfica 2). La institución que congregaba el mayor esfuerzo editorial en materia de revistas 

académicas era la Universidad de Buenos Aires con 53 publicaciones.  

 

 

 

 

 

 

Número de 

universidades 

Total       47 
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Gráfica 2. Número y porcentaje de revistas académicas argentinas por tipo de periodicidad  

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las publicaciones académicas argentinas se concentraron en dos campos de conocimiento: 

Ciencias Sociales (91 revistas) y Humanidades (71). Dejando de lado la alta representatividad de 

las revistas multidisciplinarias (19%), en esta nación, el área disciplinar en la que se inscribe un 

considerable porcentaje de sus publicaciones académicas es la de Educación (10%) (gráficas 3 y 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Total    239 
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Gráfica 3. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas argentinas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Agrarias 7 % 16 

Ciencias Médicas y de la Salud 3 % 8 

Ciencias Naturales y Exactas 2 % 5 

Ciencias Sociales 38 % 91 

Ciencias Tecnológicas 1 % 2 

Humanidades 30 % 71 

Multidisciplinarias 19 % 46 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Total       239 
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Gráfica 4. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
argentinas del estudio 

 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Química 0 % 1 

Biología 2 % 4 

Ingeniería 0 % 1 

Tecnologías 0 % 1 

Medicina y Salud 3 % 8 

Agronomía 5 % 12 

Veterinaria 2 % 4 

Administración 1 % 3 

Derecho 3 % 8 

Deporte 0 % 1 

Economía 8 % 18 

Educación 10 % 21 

Geografía 3 % 6 

Medio Ambiente 0 % 1 

Información, Comunicación y Periodismo 2 % 5 

Política 1 % 3 

DISCIPLINA 
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Psicología 3 % 6 

Sociología 7 % 17 

Demografía 1 % 2 

Antropología 3 % 8 

Arqueología 2 % 4 

Artes 5 % 13 

Filosofía 5 % 11 

Historia 8 % 19 

Literatura y Lenguas 7 % 16 

Multidisciplinarias 19 % 46 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 4.1.2 Actividad editorial de las IES Públicas en Bolivia y especificidades de sus revistas 
académicas 

Bolivia cuenta con 11 universidades públicas; solo 5 de ellas publicaban a noviembre de 2017 

una o más revistas académicas (Universidad Mayor de San Francisco Xavier; Universidad 

Técnica de Oruro; Universidad Mayor de San Simón; Universidad Mayor de San Andrés y  

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho) (ALTILLO 10 de noviembre de 2017) (gráfica 5). El 

total de instituciones dependientes del Estado boliviano está integrado por: 

1. Universidad Autónoma del Beni José 
Ballivián  

7. Universidad Amazónica de Pando 

2. Universidad Mayor de San Francisco Xavier  8. Universidad Autónoma Gabriel Rene 

Moreno  

3. Universidad Técnica de Oruro 9. Universidad Autónoma Juan Misael 
Saracho  

4. Universidad Mayor de San Simón 10. Universidad Nacional Siglo XX 
5. Universidad Mayor de San Andrés 11. Universidad Autónoma Tomás Frías 
6. Universidad Pública de El Alto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total       239 
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Gráfica 5. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Bolivia que publicaban o no 
revistas académicas a noviembre de 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

Las 5 universidades bolivianas editaban un total de 21 publicaciones académicas cuando se 

efectuó la revisión de sus sitios web. El 57% (12) de ellas tenían una periodicidad semestral;  

38% (8) se publicaban anualmente y solo 5% (1) lo hacían de forma trimestral (gráfica 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 11 
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Gráfica 6. Número y porcentaje de revistas académicas bolivianas por tipo de periodicidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

El campo de conocimiento al que pertenecían la mayoría de las revistas bolivianas eran las 

Ciencias Sociales (33%) seguido de las Ciencias Médicas y de la Salud (19%). En cuanto a las 

disciplinas, Medicina y Salud fue la más recurrente con un 19% (4) publicaciones académicas. 

Agronomía obtuvo el segundo puesto con 3 revistas (14%) (gráficas 7 y 8).  

 

 

 

 

 

 

 

Total 21 
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Gráfica 7. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas bolivianas del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 21 
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Gráfica 8. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 

bolivianas del estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.3 Actividad editorial de las IES Públicas en Brasil y especificidades de sus revistas 
académicas 

Brasil cuenta con el mayor número de Instituciones de Educación Superior en Iberoamérica. De 

acuerdo a información de la Secretaría de Educación Superior de la nación sudamericana, a 

febrero de 2018 existían en el país 129 universidades, institutos, escuelas y fundaciones de 

índole pública que realizaban actividades académicas (Ministerio de la Educación 2018). Estas 

instituciones son:  

Total 21 
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1. Universidad de Brasilia 44. Universidad Estatal de 

Mato Grosso del Sur   

87. Universidad Federal de 

Sergipe  

2. Instituto Federal de Brasilia  45. Universidad Federal de 

Mato Grosso del Sur            

88. Instituto Federal de Sergipe  

3. Escuela Superior de Ciencias de 
la Salud 

46. Universidad del Estado de 

Minas Gerais  

89. Universidad del Estado de Río 

de Janeiro 

4. Universidad Federal de Acre  47. Universidad Federal de 

Juiz de Fora               

90. Universidad Estatal del Norte 

Fluminense 

5. Instituto Federal de Acre 48. Universidad Federal de 

Lavras   

 91. Universidad Federal 

Fluminense  

6. Universidad Federal de Alagoas  49. Universidad Federal de 

Minas Gerais                     

 92. Universidad Federal de Río 

de Janeiro  

7. Universidad Estatal de Alagoas 50. Universidad Estatal de 

Montes Claros          

93. Universidad Federal Rural de 

Río de Janeiro  

8. Universidad Estatal de Ciencias 
de la Salud de Alagoas 

51. Universidad Federal de 

Itajubá 

94. Fundación Centro 

Universitario Estatal de la Zona 

Oeste 

9. Instituto Federal de Alagoas 52. Universidad Federal de 

San João Del Rei   

 95. Instituto Federal de Río de 

Janeiro   

10. Universidad Federal de Amapá   53. Universidad Federal de 

OuroPreto            

96. Instituto Militar de Ingeniería 

11. Universidad Estatal de Amapá  54. Universidad Federal de 

Uberlandia    

97. Universidad Federal de 

Pelotas  

12. Universidad Federal del 
Amazonas  

 55. Universidad Federal del 

Triángulo Minero  

 98. Universidad Federal de Río 

Grande del Sur  

13. Universidad del Estado de 
Amazonas  

56. Universidad Federal de 

Viçosa    

99.  Universidad Federal de Santa 

María  

14. Instituto Federal de Amazonas 57. Universidad Federal de 

Alfenas  

100. Universidad Estatal de Río 

Grande del Sur  

15. Universidad Federal de Espíritu 
Santo   

58. Universidad Federal de los 

Valles de Jequitinhonha y 

Mucuri 

101. Universidad Federal de 

Ciencias de la Salud de Porto 

Alegre  

16. Instituto Federal de Espíritu 
Santo 

59. Centro Federal de 

Educación Tecnológica de 

Minas Gerais  

102. Universidad Federal de 

Pampa  

17. Escuela Agrotécnica Federal de 
Alegre 

60. Fundación Don Cabral  103. Universidad Federal de la 

Frontera Sur 

18. Universidad Estatal de Feira de 61. Instituto Federal del Sur de  104. Instituto Federal de Río 
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Santana        Minas Gerais  Grande del Sur  

19. Universidad Estatal del Sudoeste 
de Bahía                

62. Universidad Federal del 

Pará  

105. Universidad Federal de Río 

Grande del Norte  

20. Universidad Federal de Bahía  63. Universidad Federal Rural 

de la Amazonia  

 106. Universidad del Estado de 

Río Grande del Norte  

21. Universidad del Estado de Bahía  64. Universidad del Estado de 

Pará  

107. Universidad Federal Rural 

de Semi-Árido 

22. Universidad Estatal de Santa 
Cruz    

65. Universidad Federal del 

Oeste de Pará  

108. Instituto Federal de Río 

Grande del Norte  

23. Universidad Federal de 
Reconcavo de Bahia         

66. Instituto Federal de Pará 109. Fundación Universidad 

Federal de Rondônia  

24. Universidad Federal del Valle de 
San Francisco Pendiente 

67. Centro de Instrucción 

Almirante Braz de Aguiar 

110. Instituto Federal de 

Rondonia 

25. Escuela de Administración del 
Ejército  

68. Universidad Federal de 

Piauí  

111. Universidad Federal de 

Roraima  

26. Instituto Federal Bahiano 69. Universidad Estatal de 

Piauí  

 112. Universidad Estatal de 

Roraima  

27. Universidad Estatal de Ceará      70. Instituto Federal de Piauí   113. Instituto Federal de 

Roraima  

28. Universidad Federal de Ceará       71. Instituto Superior de 

Educación Antonino Freire  

114. Universidad Federal de 

Tocantins  

29. Universidad Regional de Cariri       72. Universidad Estatal de 

Paraíba  

115. Instituto Federal de 

Tocantins  

30. Universidad Estatal del Valle de 
Acaraú   

 73. Universidad Federal de 

Paraíba 

116. Universidad del Estado de 

Santa Catarina  

31. Universidad Federal de 
Integración Luso-Afro-Brasilera 

74. Universidad Federal de 

Campina Grande 

 117. Universidad Federal de 

Santa Catarina 

32. Instituto Federal de Ceará  75. Instituto Federal de 

Paraíba  

 118. Universidad del Extremo 

Sur de Santa Catarina  

33. Universidad Estatal de Goiás   76. Universidad Estatal de 

Londrina  

119. Universidad Federal de la 

Frontera Sur  

34. Universidad Federal de Goiás        77. Universidad Estatal de 

Maringá 

 120. Universidad del Oeste de 

Santa Catarina          

35. Instituto Federal de Goiás   78. Universidad Tecnológica 

Federal de Paraná  

121. Centro Universitario 

Municipal de San José 

36. Instituto Federal Goiano              79. Universidad Estatal de 

Ponta Grossa  

 122. Instituto Federal de Santa 

Catarina      
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37. Universidad Federal de 
Maranhão               

 80. Universidad Federal de 

Paraná 

123. Universidad Federal de San 

Carlos     

38. Universidad Estatal de 
Maranhão                   

 81. Universidad Estatal del 

Oeste de Paraná  

 124. Universidad Paulista Júlio 

de Mesquita Filho  

39. Instituto Federal de Maranhão   82. Universidad Estatal del 

Centro-Oeste de Paraná   

125. Universidad Federal do ABC        

40. Universidad Federal de Mato 
Grosso      

83. Universidad Federal de la 

Integración Latino-Americana 

126. Universidad Federal de San 

Pablo    

41. Universidad del Estado de Mato 
Grosso           

84. Universidad Estatal del 

Norte de Paraná  

127. Universidad de Taubaté         

42. Instituto Federal de Mato 
Grosso         

85. Universidad Federal de 

Pernambuco  

 128. Universidad Estatal de 

Campinas    

43. Universidad Federal de la 
Grande Dorados              

 86. Universidad Federal Rural 

de Pernambuco 

129. Instituto Federal de San 

Pablo  

Del listado anterior, 91 instituciones editaban una o más publicaciones académicas, mientras 

que 38 no disponían de ninguna revista o aquellas habían perdido periodicidad (gráfica 9). En 

esta segunda categoría ubicamos a: 

1. Escuela Superior de 
Ciencias de la Salud 

14. Instituto Federal de Ceará 27. Instituto Federal de Sergipe 

2. Instituto Federal de Acre 15. Instituto Federal de 

Maranhão 

28. Universidad Estatal del Norte 

Fluminense 

3. Universidad Estatal de 
Alagoas 

16. Universidad del Estado de 

Minas Gerais 

29. Instituto Militar de Ingeniería 

4. Universidad Estatal de 
Ciencias de la Salud de 
Alagoas 

17. Universidad Federal de 
Itajubá 

30. Universidad Federal de 

Ciencias de la Salud de Porto 

Alegre 

5. Instituto Federal de 
Alagoas 

18. Universidad Federal del 
Triángulo Minero 

31. Universidad Federal de la 

Frontera Sur 

6. Universidad Estatal de 
Amapá 

19. Universidad Federal de los 
Valles de Jequitinhonha y 
Mucuri 

32. Instituto Federal de Rondonia 

7. Instituto Federal de 
Amazonas 

20. Centro Federal de 
Educación Tecnológica de 
Minas Gerais  

33. Instituto Federal de Roraima 

8. Instituto Federal de Espíritu 
Santo 

21. Fundación Don Cabral  34. Instituto Federal de Tocantins 

9. Escuela Agrotécnica 
Federal de Alegre 

22. Instituto Federal de Pará 35. Universidad Federal de la 

Frontera Sur 

10. Universidad Federal del 
Valle de San Francisco 

23. Centro de Instrucción 36. Centro Universitario 
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Pendiente Almirante Braz de Aguiar Municipal de San José 

11. Escuela de Administración 
del Ejército  

24. Universidad Estatal de Piauí  37. Universidad Federal do ABC        

12. Instituto Federal Bahiano 25. Instituto Federal de Piauí  38. Universidad de Taubaté         

13. Universidad Federal de 
Integración Luso-Afro-
Brasilera 

26. Instituto Superior de 
Educación Antonino Freire  

 

 

Las 91 IES brasileñas publicaron un total de 1 760 revistas académicas en el periodo en que se 

llevó a cabo el estudio. Con estas evidencias puede aseverarse que Brasil concentra el mayor 

esfuerzo editorial en la edición de estas publicaciones en Iberoamérica, superando por más del 

doble de revistas a España, segunda nación en productividad. Las revistas brasileñas aparecen 

de manera semestral en su mayoría (57%, 999 publicaciones); 17% (291) lo hace cada 

cuatrimestre e incluso 7 revistas se publican mensualmente mientras que otras 25 (1%) 

presentan periodicidad bianual (gráfica 10).  

Gráfica 9. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Brasil que publicaban o no 
revistas académicas a febrero de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 10. Número y porcentaje de revistas académicas brasileñas por tipo de periodicidad 

Total  129 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las publicaciones académicas brasileñas pertenecen –con amplio margen- al campo de 

conocimiento de las Ciencias Sociales, 43% (750 revistas) y en menor medida a las Humanidades 

(25%), 441 publicaciones. En lo referente a las disciplinas, las revistas multidisciplinarias se 

imponen en tanto un 20% (345) del total; le siguen las publicaciones de Educación 14% (252) y 

en un tercer puesto las de Literatura y Lenguas, 11% (195) (gráficas 11 y 12). 

Gráfica 11. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas brasileñas del estudio 

 

Total 1 760  
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 12. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
brasileñas del estudio 

 

Total 1 760  
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.4 Actividad editorial de las IES Públicas en Chile y especificidades de sus revistas 
académicas 

En Chile, las Instituciones de Educación Superior públicas suman un total de 18 universidades 

(Consorcio de Universidades del Estado de Chile 2017). 

1. Universidad de Tarapacá 10. Universidad de Chile 

2. Universidad Arturo Prat 11. Universidad Metropolitana de 

Total 1 760  
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Ciencias de la Educación 

3. Universidad de Antofagasta 12. Universidad de O'Higgins 

4. Universidad de Atacama 13. Universidad de Talca 

5. Universidad de la Serena 14. Universidad del Bío-Bío 

6. Universidad de Playa Ancha 15. Universidad de la Frontera 

7. Universidad de Valparaíso 16. Universidad de los Lagos 

8.-Universidad de Santiago de Chile 17. Universidad de Aysén 

9. Universidad Tecnológica 

Metropolitana 

18.  Universidad de Magallanes 

 

De las instituciones enlistadas, 14 publicaban una o varias revistas y 4 no contaban con ninguna 

o aquellas se encontraban inactivas al momento de obtener los datos (octubre de 2017): 

Universidad de Antofagasta; Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación; 

Universidad de O'Higgins y Universidad de Aysén (gráfica 13).   

Gráfica 13. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Chile que publicaban o no 
revistas académicas a octubre de 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total 18 
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En total se ubicaron 89 publicaciones académicas en el país sudamericano. El 71% (63) de esas 

revistas aparecen semestralmente mientras que 11% (10) lo hace una vez al año y otro 11% (10) 

cuatrimestralmente (gráfica 14).  

Gráfica 14. Número y porcentaje de revistas académicas chilenas por tipo de periodicidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las Ciencias Sociales es el campo de conocimiento al que pertenecen una tercera parte de las 

revistas académicas chilenas (27 publicaciones). Le siguen en casi idéntica proporción la 

multidisciplina (24 revistas) y las Humanidades (23). En términos de disciplinas, las 

publicaciones multidisciplinarias se imponen con un 27% (24); en segundo puesto están las 

Artes 11% (10) (gráficas 15 y 16).  

 

 

 

 

 

 

Total 89 
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Gráfica 15. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas chilenas del estudio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 89  
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Gráfica 16. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
chilenas del estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

Total 89  
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4.1.5 Actividad editorial de las IES Públicas en Colombia y especificidades de sus revistas 
académicas 

En Colombia las universidades públicas están registradas en el Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior (2017) y sumaban un total de 31 instituciones en julio de 2017, a 

saber: 

1. Universidad de Antioquia 27. Universidad del Tolima 
2. Universidad del Atlántico 28. Universidad Popular del 

Cesar  
3. Universidad Militar Nueva Granada 29. Universidad de la Guajira   
4. Universidad de Caldas 30. Universidad del Valle 
5. Universidad del Cauca 31. Universidad Surcolombiana 
6. Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia  
32. Universidad de los Llanos 

7. Universidad de Cartagena 33. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

8. Universidad del Magdalena 34. Universidad Tecnológica de 
Pereira 

9. Universidad Nacional de Colombia 35. Universidad de Nariño 
10. Universidad de Córdoba  36. Universidad Tecnológica del 

Chocó Diego Luis Córdoba 
11. Universidad del Pacífico   37. Universidad de Pamplona 
12. Universidad Pedagógica Nacional 38. Universidad Francisco de 

Paula Santander  
13. Universidad de Cundinamarca 39. Universidad Colegio Mayor 

de Cundinamarca 
14. Universidad del Quindío   40. Universidad de Sucre 
15. Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia 
41. Universidad Industrial de 

Santander 
16. Universidad de la Amazonía  

 

Del registro precedente, 6 universidades (Universidad Nacional Abierta y a Distancia; 

Universidad de Córdoba; Universidad del Pacífico; Universidad del Quindío; Universidad Popular 

del Cesar y Universidad de La Guajira) no contaban con ninguna revista académica activa al 

momento del estudio (gráfica 17). 
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Gráfica 17. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Colombia que publicaban 
o no revistas académicas a julio de 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El censo total de publicaciones de las 25 instituciones colombianas fue de 186 revistas. 73% 

(136) de ellas aparecen semestralmente; 12% (22) una vez al año y 10% (18) son 

cuatrimestrales. Las restantes 10 se publican de manera trimestral o bimestral (gráfica 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 31  

25 

6 
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Gráfica 18. Número y porcentaje de revistas académicas colombianas por tipo de periodicidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

El grueso de las revistas académicas colombianas, 32% (60) pertenecían al campo de 

conocimiento de Ciencias Sociales en tanto que el menor número era de Ciencias Agrarias 6% 

(12). Referente a las disciplinas, las multidisciplinarias representaban el 17% (32 publicaciones)  

seguidas de las de Medicina y Salud, 19 revistas (10%) (gráficas 19 y 20).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 186 
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Gráfica 19. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas colombianas del estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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Gráfica 20. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
colombianas del estudio 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total 186 
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4.1.6 Actividad editorial de las IES Públicas en Costa Rica y especificidades de sus revistas 
académicas 

Costa Rica cuenta con cinco IES públicas: Universidad de Costa Rica, Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y Universidad 

Técnica Nacional (Consejo Nacional de Rectores 2017). Exceptuando esta última institución, las 

cuatro anteriores publicaban una o más revistas académicas en agosto de 2017, periodo en el 

que fue recopilada la información (gráfica 21).  

Gráfica 21. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Costa Rica que 
publicaban o no revistas académicas en agosto de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las cuatro instituciones costarricenses editaban un total de 86 revistas. De aquéllas, el 73% (63) 

publicaciones académicas tenían una periodicidad semestral; 9% (8) anual y 8% (7) 

cuatrimestral (gráfica 22).  

 

 

 

 

Total 5 
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Gráfica 22. Número y porcentaje de revistas académicas costarricenses por tipo de periodicidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En Costa Rica, los campos de conocimiento que congregan el mayor número de revistas 

académicas son las Ciencias Sociales, 38% (33 publicaciones); 20% (17) son multidisciplinarias y 

17% (15) de Humanidades. Respecto a las disciplinas, las publicaciones multidisciplinarias son 

las más abundantes con un 20% (17 revistas) del total; después se encuentran las de Educación 

13% (10) (gráficas 23 y 24).  

 

 

 

 

 

Total 86 
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Gráfica 23. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas costarricenses del estudio 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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Gráfica 24. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
costarricenses del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Biología 3 % 3 

Matemática 2 % 2 

Geología 1 % 1 

Zoología 1 % 1 

Ingeniería 6 % 4 

Medicina y Salud 6 % 5 

Agronomía 6 % 4 

Veterinaria 1 % 1 

Administración 2 % 2 

Derecho 3 % 3 

Deporte 2 % 2 

Economía 3 % 3 

Educación 13 % 10 

Geografía 1 % 1 

Información, Comunicación y Periodismo 3 % 3 

Política 2 % 2 

Psicología 2 % 2 

Sociología 3 % 3 

Medio Ambiente 2 % 2 

Antropología 1 % 1 

Artes 3 % 3 

Filosofía 2 % 2 
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Historia 6 % 5 

Literatura y Lenguas 6 % 4 

Multidisciplinarias 20 % 17 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.7 Actividad editorial de las IES Públicas en Cuba y especificidades de sus revistas 
académicas 

A diciembre de 2017, en Cuba había 37 IES de tipo público (ALTILLO 01 de diciembre de 2017). 

De éstas, 19 publicaban una o más revistas académicas mientras que 18 no registraban 

actividad editorial en ese renglón (gráfica 25).  

El grupo de instituciones que sí editaban publicaciones académicas estaba integrado por: 

1. Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas 11.Universidad de Ciencias Médicas de 

Sancti Spiritus  

2. Universidad Tecnológica de La Habana 
José Antonio Echeverría 

12. Universidad Central “Martha Abreu” 
de Las Villas   

3. Universidad de La Habana 13. Universidad de Ciencias Médicas de 
Villa Clara   

4. Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana  

14. Universidad de Camagüey Ignacio 
Agramonte Loynaz    

5. Universidad Agraria de La Habana 
Fructuoso Rodríguez Pérez 

15. Universidad de Ciencias Médicas de 
Camagüey  

6. Universidad de las Ciencias Informáticas  16. Universidad de Guantánamo 
7. Universidad de Ciencias Médicas de 

Matanzas 

17. Universidad de Ciencias Médicas de 
Holguín  

8. Universidad de Ciencias Médicas de Pinar 

del Río 

18. Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa 

9. Universidad de Ciencias Médicas de 
Cienfuegos 

19. Universidad de Oriente 
 

10. Universidad de Cienfuegos  

Las IES cubanas que carecían de revistas académicas o cuyas publicaciones estaban 

descontinuadas al momento de efectuado el estudio son:  

1. Instituto Superior de Diseño Industrial 10.Universidad de Pinar del Río 

2. Instituto de Ciencia Animal 11. Universidad de Ciego de Ávila 
3. Universidad de las Ciencias de la Cultura 

Física y el Deporte “Manuel Fajardo” 
12. Universidad Pedagógica “José Martí” 

4. Academia Nacional de Bellas Artes San 
Alejandro 

13. Universidad de Granma 

5. Instituto Superior Pedagógico “Enrique J. 
Varona” 

14. Facultad de Ciencias Médicas de 
Guantánamo 

6. Facultad de Matemática y Computación 15. Universidad de Holguín “Oscar Lucero 

Total 86 



 

247 
 

Moya” 

7. Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales “Raúl Roa García” 

16. Centro Universitario Isla de la 
Juventud 

8. Universidad de las Artes 17. Universidad de las Tunas 

9. Universidad de Matanzas “Camilo 
Cienfuegos” 

18. Instituto Superior de Ciencias Médicas 
de Santiago de Cuba 

 

Gráfica 25. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Cuba que publicaban o no 
revistas académicas a diciembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las 19 IES editoras de Cuba publicaban a diciembre de 2017 un total de 36 revistas académicas. 

Estas publicaciones tenían como periodicidad, en primer lugar la trimestral 14 revistas (38%) 

seguida de la cuatrimestral (30%), 11 publicaciones. El porcentaje restante se distribuía así: 

semestral (16%, 6); bimestral (13%, 5) y anual (3%, 1) (gráfica 26). 

Gráfica 26. Número y porcentaje de revistas académicas cubanas por tipo de periodicidad 

 

Total 37 



 

248 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El campo de conocimiento al que pertenecen la mayoría de las revistas académicas del país 

caribeño es el de Ciencias Médicas y de la Salud (32%). A este le siguen las Ciencias Sociales 

(22%) y en tercer sitio, las Ciencias Tecnológicas (14%). Las Humanidades fue el campo de 

conocimiento que presentó el menor porcentaje de publicaciones, 3% (1) (gráfica 27). Estos 

números se pueden explicar por la tradición y reconocimiento que la medicina cubana tiene en 

el escenario internacional.  

Gráfica 27. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas cubanas del estudio 

 

Total 37 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En lo concerniente a las disciplinas, Medicina y Salud concentra el más alto porcentaje de 

publicaciones académicas en Cuba, 32% (12). Ingeniería y Agronomía ocupan el segundo 

escalón, cada una con un 11%, lo que equivale a 4 revistas (gráfica 28).    

Gráfica 28. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
cubanas del estudio 

 

Total 37 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.8 Actividad editorial de las IES Públicas en Ecuador y especificidades de sus revistas 
académicas 

Ecuador disponía de 29 IES públicas en diciembre de 2017 (ALTILLO 10 de diciembre de 2017) 

(gráfica 29). 20 de éstas –enlistadas a continuación- publicaban una o varias revistas 

académicas. 

1. Universidad de Cuenca 11.Universidad Técnica de Babahoyo 

2. Universidad Estatal de Bolívar 12. Universidad Técnica Estatal de 

Quevedo 

3. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo 

13.Escuela Superior Politécnica 

Agropecuaria de Manabí (Calceta) 

4. Universidad Nacional de Chimborazo  14. Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

5. Universidad Técnica de Machala 15. Universidad Técnica de Manabí 

6. Universidad Técnica de Cotopaxi 16. Escuela Politécnica Nacional 

7. Escuela Superior Politécnica del Litoral 17. Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

8. Universidad Agraria del Ecuador 18. Instituto de Altos Estudios 

Nacionales 

9. Universidad Estatal Península de Santa 

Elena 

19. Universidad Central del Ecuador 

10. Universidad Nacional de Loja 20. Universidad Estatal Amazónica   

Total 37 
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Las 9 instituciones que no tenían actividad editorial en ese momento o que contaban con 

publicaciones descontinuadas son:  

1. Universidad Politécnica 

Estatal del Carchi 

4. Universidad de Guayaquil 7. Escuela Politécnica del 

Ejército 

2. Universidad Técnica Luis 

Vargas Torres de 

Esmeraldas 

5. Universidad Estatal de 

Milagro (Guayaquil-Milagro) 

8. Universidad Andina Simón 

Bolívar 

3. Universidad Técnica del 

Norte 

6. Universidad Laica E. 

Alfaro de Manabí 

9. Universidad Técnica de 

Ambato 

 

Gráfica 29. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Ecuador que publicaban o 
no revistas académicas en diciembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las 20 instituciones editoras de publicaciones académicas en Ecuador sumaron en conjunto la 

edición de 48 revistas. De aquellas, 28 (58%) tenían una periodicidad semestral; 11 (23%) 

aparecían semestralmente y las 9 (19%) restantes eran anuales y trimestrales (gráfica 30).  

 

 

 

 

 

Total 29 
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Gráfica 30. Número y porcentaje de revistas académicas ecuatorianas por tipo de periodicidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Con respecto al campo de conocimiento, el grueso de las revistas ecuatorianas son 

multidisciplinarias, 50% (24). A continuación tenemos a las Ciencias Sociales (10 publicaciones, 

21%) y en un tercer sitio a las Ciencias Médicas y de la Salud (11%, 5 revistas) (gráfica 31).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 48 
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Gráfica 31. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas ecuatorianas del estudio  

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

Relativo a las disciplinas, de nueva cuenta las publicaciones multidisciplinarias concentran el 

mayor porcentaje en el país sudamericano (50%, 24 revistas). Medicina y Salud así como 

Agronomía, poseen el 11% (5) y el 9% (4) del total respectivamente (gráfica 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 48 
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Gráfica 32. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
ecuatorianas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 

revistas 

Matemática 2 % 1 

Informática 2 % 1 

Tecnologías 2 % 1 

Medicina y Salud 11 % 5 

Agronomía 9 % 4 

Economía 4 % 2 

Educación 6 % 3 

Información, Comunicación y Periodismo 2 % 1 

Política 6 % 3 

Medio Ambiente 2 % 1 

Artes 4 % 2 

Multidisciplinarias 50 % 24 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

4.1.9 Actividad editorial de las IES Públicas en El Salvador y especificidades de sus revistas 
académicas 

A noviembre de 2017, El Salvador solo contaba con una IES pública, la Universidad de El 

Salvador, misma que en ese momento no editaba ninguna revista académica (ALTILLO 30 de 

noviembre de 2017).  

Total 48 
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4.1.10 Actividad editorial de las IES Públicas en España y especificidades de sus revistas 
académicas 

El Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades del Gobierno de España, reunía en septiembre de 2017,  

50 universidades públicas (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2017). De aquéllas, 45 

publicaban una o más revistas académicas y 5 permanecían ajenas a dicha práctica o sus 

publicaciones estaban descontinuadas (gráfica 33).  

Las universidades que sí editaban revistas académicas al momento de efectuado el estudio 

eran:  

Universidad Autónoma de 
Barcelona 

16. Universidad de Huelva 31. Universidad de Vigo 

Universidad Autónoma de 
Madrid 

17. Universidad de Jaén 32. Universidad de Zaragoza 

Universidad Carlos III de Madrid 18. Universidad de La Laguna 33. Universidad del País Vasco 

Universidad Complutense de 
Madrid 

19. Universidad de La Rioja 34. Universidad Jaume I 

Universidad de La Coruña 20. Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria 

35. Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

Universidad de Alicante 21. Universidad de León 36. Universidad Nacional de 

Educación a Distancia  

Universidad de Almería 22. Universidad de Lleida 37. Universidad Pablo de 

Olavide 

Universidad de Barcelona 23. Universidad de Málaga 38. Universidad Politécnica de 

Catalunya 

9. Universidad Autónoma de 

Barcelona 

24. Universidad de Murcia 39. Universidad Politécnica de 

Madrid 

10.  Universidad de Cádiz 25. Universidad de Oviedo 40. Universidad Politécnica de 

Madrid 

11. Universidad de Castilla-La 

Mancha 

26. Universidad de Salamanca 41. Universidad Rey Juan 

Carlos 

12.  Universidad de Córdoba 27. Universidad de Santiago 

de Compostela 

42. Universidad Rovira i Virgili 

13. Universidad de Extremadura 28. Universidad de Alcalá 43. Universitat de les Illes 

Balears 

14. Universidad de Girona 29. Universidad de Sevilla 44. Universitat de València 

15. Universidad de Granada 30. Universidad de Valladolid 45. Universitat Politècnica de 

València 
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La Universidad de Burgos, la Universidad de Cantabria, la Universidad Internacional de 

Andalucía, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Universidad Pompeu Fabra 

fueron las cinco IES públicas españolas que no registraban la edición de publicaciones 

académicas o bien aquellas presentaban discontinuidad periódica. En España, segundo bastión 

de las revistas académicas en Iberoamérica, el esfuerzo editorial lo concentraba la Universidad 

Complutense de Madrid, que al momento del estudio publicaba 73 revistas. El total de 

publicaciones en este país, sumó 672. 

Gráfica 33. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en España que publicaban o 
no revistas académicas en septiembre de 2017 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
instituciones 

Universidades que editan revistas 90 % 45 

Universidades que no editan 
ninguna revista 

10 % 
5 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las revistas académicas españolas presentaban una periodicidad anual en el 51% de los casos 

(343 revistas). Le seguían aquellas que aparecían semestralmente, 35% (237) y en un 

porcentaje menor, las cuatrimestrales (10%, 65 revistas) (gráfica 34).  

 

 

 

 

90% 

10% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan revistas

Universidades que no editan ninguna revista

Total 50 
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Gráfica 34. Número y porcentaje de revistas académicas españolas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado 
Cantidad de 

revistas 

Anual 51 % 343 

Bianual 0 % 2 

Bimestral 0 % 1 

Cuatrimestral 10 % 65 

Mensual 0 % 1 

Otros 1 % 1 

Semestral 35 % 237 

Trimestral 3 % 22 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El 45% (302) de las revistas de este país pertenecen al campo de conocimiento de 

Humanidades. Las de Ciencias Sociales también ocupan un lugar destacado, 40% (268) 

publicaciones se inscriben en dicho campo. Un tercer sitio lo tienen las revistas 

multidisciplinarias (11%, 70) (gráfica 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

51% 

1% 
0% 

10% 
0% 

0% 

35% 
3% 

PERIODICIDAD 

Anual Bianual Bimestral Cuatrimestral

Mensual Otros Semestral Trimestral

Total 672 
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Gráfica 35. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas españolas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado 
Cantidad de 

revistas 

Ciencias Naturales y Exactas 1 % 8 

Ciencias Tecnológicas 1 % 5 

Ciencias Médicas y de la Salud 2 % 17 

Ciencias Agrarias 0 % 2 

Ciencias Sociales 40 % 268 

Humanidades 45 % 302 

Multidisciplinaria 11 % 70 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos.  

Literatura y Lenguas es la disciplina del 22% (145) de las publicaciones académicas españolas. 

Le siguen las multidisciplinarias y las de educación con un 11% en cada caso, o sea, 70 y 71 

revistas respectivamente (gráfica 36).  

 

 

 

 

 

 

 

 

1% 1% 
2% 

0% 

40% 

45% 

11% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Tecnológicas

Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias Agrarias

Ciencias Sociales Humanidades

Multidisciplinaria

Total 672 
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Gráfica 36.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 

españolas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Multidisciplinaria 11 % 70 

Antropología 1 % 9 

Educación 11 % 71 

Administración 1 % 7 

Historia 7 % 48 

Arqueología 2 % 16 

Ciencias de la salud 3 % 17 

Filosofía 4 % 26 

Información, comunicación y periodismo 6 % 37 

Veterinaria 0 % 1 

Informática 0 % 3 

11% 
1% 

11% 

1% 

7% 

2% 
3% 

4% 
6% 

0% 0% 

4% 

0% 

22% 

0% 

0% 
0% 

3% 
8% 

1% 

0% 0% 

3% 

7% 

2% 2% 

0% 

1% 1% 

 DISCIPLINA 

Multidisciplinaria Antropología
Educación Administración
Historia Arqueología
Ciencias de la salud Filosofía
Información, comunicación y periodismo Veterinaria
Informática Sociología
Ingeniería Literatura y Lenguas
Política Agronomía
Patrimonio Geografía
Artes Biología
Matemática Geología
Deporte Derecho
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Sociología 4 % 27 

Ingeniería 0 % 2 

Literatura y Lenguas 22 % 145 

Política 0 % 2 

Agronomía 0 % 1 

Patrimonio 0 % 1 

Geografía 3 % 18 

Artes 8 % 57 

Biología 1 % 6 

Matemática 0 % 1 

Geología 0 % 1 

Deporte 3 % 17 

Derecho 7 % 50 

Economía 2 % 15 

Psicología 2 % 15 

Demografía 0 % 1 

Medio Ambiente 1 % 4 

Turismo 1 % 4 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.11 Actividad editorial de las IES Públicas en Guatemala y especificidades de sus revistas 
académicas 

Las IES públicas en el país centroamericano son tres: la Universidad de San Carlos de 

Guatemala; la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Escuela Nacional Central de 

Agricultura (UNIVERSIA Guatemala 03 de enero de 2018). De éstas, solo la primera publicaba 

dos revistas académicas en enero de 2018 (gráfica 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 672 
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Gráfica 37. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Guatemala que publicaban 
o no revistas académicas en enero de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala publicaba dos revistas en enero de 2018, ambas 

con una periodicidad semestral (gráfica 38).  

Gráfica 38. Número y porcentaje de revistas académicas guatemaltecas por tipo de periodicidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total 3 

Total 2 
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El 100% (2) de las publicaciones académicas del país centroamericano se inscribían en el campo 

de conocimiento de la multidisciplina (gráfica 39). Idéntica situación ocurría con su pertinencia 

disciplinaria (gráfica 40).  

Gráfica 39. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas guatemaltecas del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 40.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
guatemaltecas del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total 2 

Total 2 
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4.1.12 Actividad editorial de las IES Públicas en Honduras y especificidades de sus revistas 
académicas 

Las tres universidades públicas en Honduras son: Universidad Nacional Autónoma de Honduras; 

Universidad Pedagógica Nacional “Francisco Morazán” y Universidad Politécnica de Honduras 

(UNIVERSIA Honduras 08 de enero de 2018). Al momento de recopilar la información –enero de 

2018- solo la primera de ellas contaba con dos revistas académicas (gráfica 41).  

Gráfica 41. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Honduras que publicaban 
o no revistas académicas en enero de 2018 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
instituciones 

Universidades que editan revistas 33 % 1 

Universidades que no editan 
ninguna revista 

67 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las dos publicaciones académicas localizadas en Honduras eran de carácter semestral (gráfica 

42) y multidisciplinarias en lo que corresponde a su campo de conocimiento y disciplina 

(gráficas 43 y 44).  

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan Revistas Universidades que no editan ninguna Revista
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Gráfica 42. Número y porcentaje de revistas académicas hondureñas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Semestral 100 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 43. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas hondureñas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Multidisciplinarias 100 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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Gráfica 44.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas acad4micas 
hondureñas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Multidisciplinarias 100 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.13 Actividad editorial de las IES Públicas en México y especificidades de sus revistas 
académicas 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en 

agosto de 2017 existían en México 149 IES públicas (ANUIES 08 de agosto de 2017). 52 de 

aquellas (gráfica 45), consignadas en este listado, publicaban una o más revistas académicas en 

ese momento: 

1. Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

19. Universidad Nacional 

Autónoma de México 

37. Universidad de Quintana 

Roo 

 El Colegio de la Frontera Norte 20. Universidad Juárez del 

Estado de Durango 

38. Instituto Tecnológico 

Superior de San Luis Potosí 

3. Universidad Autónoma de 

Baja California  

21. Universidad de Guanajuato 39. Instituto Tecnológico de 

Los Mochis 

4. El Colegio de la Frontera Sur  22. Universidad Tecnológica de 

León 

40. Universidad Autónoma 

de Sinaloa 

5. Universidad Autónoma de 

Chiapas 

23. Universidad Autónoma de 

Guerrero 

41. Centro de Investigación 

en Alimentación y 

Desarrollo  

6. Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas 

24. Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo 

42. El Colegio de Sonora 

100% 

DISCIPLINA 

Multidisciplinarias

Total 2 
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7. Universidad Autónoma de 

Chihuahua 

25. Universidad de Guadalajara 43. Instituto Tecnológico de 

Sonora 

8. Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

26. Colegio de Postgraduados 44. Universidad de Sonora 

9. Universidad Autónoma de 

Coahuila  

27. Universidad Autónoma de 

Chapingo 

45. Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco 

10. Centro de Investigación y 

Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional  

28. Universidad Autónoma del 

Estado de México 

46. Universidad Autónoma 

de Tamaulipas 

11. Centro de Investigación y 

Docencia Económicas 

29. El Colegio de Michoacán 47. Universidad Autónoma 

de Tlaxcala 

12. Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en 

Antropología Social 

30. Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo 

48. Instituto de Ecología 

13. El Colegio de México 31. Instituto Nacional de Salud 

Pública 

49. Universidad Veracruzana 

14. Escuela Nacional de 

Antropología e Historia  

32. Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos 

50. Universidad Autónoma 

de Yucatán 

15. Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales  

33. Universidad Autónoma de 

Nayarit 

51. Universidad Autónoma 

de Zacatecas 

16. Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora 

34. Universidad Autónoma de 

Nuevo León 

52. Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla 

17. Instituto Politécnico 

Nacional 

35. Universidad Autónoma 

Benito Juárez de Oaxaca 

 

18. Universidad Autónoma 

Metropolitana 

36. Instituto Tecnológico de 

Tehuacán 

 

Las 97 IES mexicanas que no registraban actividad editorial durante el periodo de recopilación 

de la información o disponían de publicaciones inactivas son éstas:  

Instituto Tecnológico de 
Aguascalientes 

35. Universidad Tecnológica Tula-

Tepeji 

69. Instituto Tecnológico de 

Chetumal 

Universidad Tecnológica de 
Aguascalientes 

36. Centro de Enseñanza Técnica 

Industrial 

70. Universidad del Caribe 

Centro de Investigación Científica 
y de Educación Superior de 
Ensenada 

37. Instituto Tecnológico de 

Ciudad Guzmán 

71. Instituto Potosino de 

Investigación Científica y 

Tecnológica 

Instituto Tecnológico de Mexicali 38. Universidad Tecnológica de 

Jalisco 

72. Instituto Tecnológico de 

Ciudad Valles 

Centro de Investigaciones 39. Escuela Judicial del Estado de 73. Instituto Tecnológico de 
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Biológicas del Noroeste México San Luis Potosí 

Instituto Tecnológico de La Paz 40. Instituto Tecnológico de 

Tlalnepantla 

74. Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí 

Universidad Autónoma de Baja 
California Sur 

41. Instituto Tecnológico de 

Toluca 

75. Instituto Tecnológico de 

Culiacán 

Instituto Tecnológico de 
Campeche 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chalco 

76. Instituto Tecnológico de 

Hermosillo 

Universidad Autónoma de 
Campeche 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Chimalhuacán 

77. Instituto Tecnológico de 

Nogales 

Universidad Autónoma del 
Carmen 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Cuautitlán Izcalli 

78. Instituto Tecnológico 

Superior de Cajeme 

Instituto Tecnológico de Tuxtla 
Gutiérrez 

Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec 

79. Universidad Estatal de 

Sonora 

Centro de Investigación en 
Materiales Avanzados 

Tecnológico de Estudios 
Superiores del Oriente del Estado 
de México 

80. Universidad Tecnológica 

de Hermosillo   

Instituto Tecnológico de 
Chihuahua 

Universidad Politécnica del Valle 
de México 

81. Instituto Tecnológico de 

Villahermosa   

Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez 

Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl 

82. Instituto Tecnológico 

Superior de Villa La Venta 

Instituto Tecnológico de Delicias Instituto Tecnológico de Jiquilpan 83. Instituto Tecnológico de 

Ciudad Madero 

Instituto Tecnológico de Parral  Instituto Tecnológico de La 
Piedad 

84. Instituto Tecnológico de 

Ciudad Victoria   

Instituto Tecnológico de La 
Laguna  

51. Instituto Tecnológico de 

Morelia 

85. Instituto Tecnológico de 

Matamoros 

Instituto Tecnológico de Saltillo 52. Centro Nacional de 

Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 

86. Instituto Tecnológico de 

Nuevo Laredo 

Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro 

53. Instituto Tecnológico de 

Zacatepec 

87. Instituto Tecnológico de 

Reynosa 

Universidad Tecnológica de 
Coahuila 

54. Instituto Tecnológico de Tepic 88. Instituto Tecnológico de 

Apizaco 

Instituto Tecnológico de Colima 55. Instituto Tecnológico de 

Nuevo León 

89. Instituto Tecnológico de 

Minatitlán 

Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura 

56. Instituto Tecnológico de 

Oaxaca 

90. Instituto Tecnológico de 

Orizaba 

Universidad Pedagógica Nacional 57.  Instituto Tecnológico de 91. Instituto Tecnológico de 
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Tuxtepec Veracruz 

Instituto Tecnológico de Durango 58. Instituto Tecnológico del 

Istmo 

92. Instituto Tecnológico 

Superior de Poza Rica 

Centro de Investigaciones en 
Óptica 

59. Instituto Nacional de 

Astrofísica, Óptica y Electrónica 

93. Instituto Tecnológico 

Superior de Tantoyuca 

Instituto Tecnológico de Celaya 60. Instituto Tecnológico de 

Puebla 

94. Centro de Investigación 

Científica de Yucatán 

Instituto Tecnológico de León 61. Instituto Tecnológico Superior 

de la Sierra Norte de Puebla 

95. Instituto Tecnológico de 

Mérida 

Instituto Tecnológico de Roque 62. Instituto Tecnológico Superior 

de Zacapoaxtla 

96. Instituto Tecnológico 

Superior Progreso  

Instituto Tecnológico Superior de 
Irapuato 

63. Universidad Tecnológica de 

Puebla 

97. Instituto Tecnológico de 

Zacatecas 

Universidad Tecnológica del 
Suroeste de Guanajuato 

64. Universidad Tecnológica de 

Tehuacán 

 

Instituto Tecnológico de Acapulco 65. Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en 

Electroquímica 

 

Instituto Tecnológico de Pachuca 66. Instituto Tecnológico de 

Querétaro 

 

Instituto Tecnológico Superior del 
Occidente del Estado de Hidalgo 

67. Universidad Autónoma de 

Querétaro 

 

Instituto Tecnológico Superior del 
Oriente del Estado de Hidalgo 

68. Instituto Tecnológico de 

Cancún 
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Gráfica 45. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en México que publicaban o 
no revistas académicas en agosto de 2017 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
instituciones 

Instituciones que editan revistas 35 % 52 

Instituciones que no editan 
ninguna revista 

65 % 97 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos.  

El esfuerzo editorial en México –tercer productor de publicaciones académicas en 

Iberoamérica- está concentrado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que 

al momento del estudio, publicaba 84 revistas, 35% del total nacional que sumó 243. De éstas, 

el 51% (125) tenían una periodicidad semestral; 27% (65) eran cuatrimestrales y 13% (31) 

trimestrales (gráfica 46).  

Gráfica 46. Número y porcentaje de revistas académicas mexicanas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Bimestral 4 % 9 

35% 

65% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan revistas Universidades que no editan ninguna revista

4% 13% 

27% 

51% 

4% 
1% 

PERIODICIDAD 

Bimestral Trimestral Cuatrimestral

Semestral Anual Otras frecuencias

Total 149 
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Trimestral 13 % 31 

Cuatrimestral 27 % 65 

Semestral 51 % 125 

Anual 4 % 11 

Otras frecuencias 1 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Respecto a los campos de conocimiento, en México el mayor número de publicaciones 

académicas eran de Ciencias Sociales, 40% (97 revistas). En segundo término se ubicaron las 

revistas multidisciplinarias; 25% (61) y en un tercero, las de Humanidades; 17% (40) (gráfica 

47). La distribución de las revistas por disciplinas quedó así: 25% (61) multidisciplinarias; 7% 

(17) Economía y 6%  (15) Medicina y Salud (gráfica 48).  

Gráfica 47. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas mexicanas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Agrarias 3 % 7 

Ciencias Médicas y de la Salud 6 % 15 

Ciencias Naturales y Exactas 6 % 15 

Ciencias Sociales 40 % 97 

Ciencias Tecnológicas 3 % 8 

Humanidades 17 % 40 

Multidisciplinarias 25 % 61 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

3% 

6% 

6% 

40% 

3% 

17% 

25% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Agrarias Ciencias Médicas y de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales

Ciencias Tecnológicas Humanidades

Multidisciplinarias

Total 243 

Total 243 
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Gráfica 48.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
mexicanas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Matemática 1 % 2 

Biología 2 % 5 

Física 0 % 1 

Geofísica y Astronomía 1 % 2 

Zoología 0 % 1 

Geología 1 % 2 

Meteorología 1 % 2 

Ingeniería 2 % 4 

Tecnologías 2 % 4 

Medicina y Salud 6 % 15 

Agronomía 2 % 6 

Veterinaria 0 % 1 

Administración 3 % 7 

Derecho 5 % 11 

Economía 7 % 17 

Educación 5 % 13 

Geografía 1 % 2 

1% 
2% 

1% 2% 
2% 

6% 

2% 
0% 

3% 
0% 
5% 

7% 

1% 
5% 

1% 1% 5% 0% 3% 1% 
5% 

1% 
3% 

1% 
2% 

3% 
2% 

3% 

5% 

25% 

DISCIPLINA 

Matemática Biología
Geofísica y Astronomía Ingeniería
Tecnologías Medicina y Salud
Agronomía Veterinaria
Administración Física
Derecho Economía
Geología Educación
Geografía Información, Comunicación y Periodismo
Política Zoología
Psicología Meteorología
Sociología Demografía
Medio Ambiente Turismo
Antropología Artes
Filosofía Historia



 

272 
 

Información, Comunicación y Periodismo 1 % 3 

Política 5 % 11 

Psicología 3 % 8 

Sociología 5 % 13 

Demografía 1 % 3 

Medio Ambiente 3 % 7 

Turismo 1 % 2 

Antropología 2 % 6 

Artes 3 % 7 

Filosofía 2 % 6 

Historia 3 % 8 

Literatura y Lenguas 5 % 13 

Multidisciplinarias 25 % 61 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.14 Actividad editorial de las IES Públicas en Nicaragua y especificidades de sus revistas 
académicas 

Nicaragua contaba a marzo de 2018 con 7 IES públicas (UNIVERSIA Nicaragua 01 de marzo de 

2018):  

1. Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua  

5.Centro Superior de Estudios Militares 

2. Universidad Nacional de Ingeniería 6.Centro de Investigaciones y Estudios 

de la Salud 

3.Universidad Nacional Agraria 7. Universidad de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense  

4. Instituto Nacional Tecnológico  

 

De ellas, tres (Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Universidad Nacional de 

Ingeniería y Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense) 

publicaban una o más revistas académicas (gráfica 49). En total, las IES de la nación 

centroamericana editaban 8 publicaciones.  

 

 

 

 

 

Total 243 
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Gráfica 49. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Nicaragua que publicaban 
o no revistas académicas en marzo de 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

La periodicidad de las publicaciones académicas nicaragüenses fue mayoritariamente semestral 

(75%, 6 revistas); le siguieron la cuatrimestral (13%, 1) y la trimestral (12%, 1) (gráfica 50).  

Gráfica 50. Número y porcentaje de revistas académicas nicaragüenses por tipo de periodicidad 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total 7 

Total 8 
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El campo de conocimiento con mayor representatividad en las revistas académicas de 

Nicaragua fue la multidisciplina (50%, 4), en un segundo escaño quedaron las Ciencias 

Tecnológicas (25%, 2) (gráfica 51). Porcentajes similares se presentaron en lo referente a la 

pertenencia disciplinaria: 50% (14) publicaciones eran multidisciplinarias. No hubo una 

distinción importante en las otras disciplinas patentes (gráfica 52).   

Gráfica 51. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas nicaragüenses del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 8 
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Gráfica 52.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
nicaragüenses del estudio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.15 Actividad editorial de las IES Públicas en Panamá y especificidades de sus revistas 
académicas 

En julio de 2018, las universidades públicas panameñas eran cuatro: Universidad de Panamá; 

Universidad Tecnológica de Panamá; Universidad Autónoma de Chiriquí y Universidad de Las 

Américas. Solo las dos primeras editaban una o más publicaciones académicas (gráfica 53).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 8 



 

276 
 

Gráfica 53. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Panamá que publicaban o 
no revistas académicas en julio de 2018 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
instituciones 

Universidades que editan revistas 50 % 2 

Universidades que no editan 
ninguna revista 

50 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

7 fueron las revistas académicas ubicadas en las IES del país. 71% (5) presentaban una 

periodicidad semestral y 29% (2) se publicaban anualmente (gráfica 54).  

Gráfica 54. Número y porcentaje de revistas académicas panameñas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Semestral 71 % 5 

Anual 29 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

50% 

50% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan Revistas Universidades que no editan ninguna Revista

71% 

29% 

PERIODICIDAD 

Semestral Anual

Total 7 

Total 4 
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Los campos de conocimiento en que se catalogaban las publicaciones académicas de este país 

eran, en orden descendente: multidisciplina (57%, 4); Ciencias Tecnológicas (29%, 2) y Ciencias 

Médicas y de la Salud (14%, 1) (gráfica 55). Por disciplina, las revistas panameñas quedaban 

como sigue: Multidisciplinarias (57%, 4); Ingeniería (15%, 1); Tecnologías (14%, 1) y Medicina y 

Salud (14%, 1) (gráfica 56).    

Gráfica 55. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas panameñas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Médicas y de la Salud 14 % 1 

Ciencias Tecnológicas 29 % 2 

Multidisciplinarias 57 % 4 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 56.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
panameñas del estudio 

 

 

29% 

14% 

57% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Tecnológicas Ciencias Médicas y de la Salud Multidisciplinarias

15% 

14% 

14% 

57% 

DISCIPLINA 

Ingeniería Tecnologías Medicina y Salud Multidisciplinarias

Total 7 
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DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ingeniería 15 % 1 

Tecnologías 14 % 1 

Medicina y Salud 14 % 1 

Multidisciplinarias 57 % 4 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.16 Actividad editorial de las IES Públicas en Paraguay y especificidades de sus revistas 
académicas 

A diciembre de 2017, Paraguay contaba con 8 universidades públicas: 1.) Universidad Nacional 

del Este; 2.) Universidad Nacional de Asunción; 3.) Universidad Nacional de Concepción; 4.) 

Universidad Nacional de Itapúa; 5.) Universidad Nacional de Villarrica; 6.) Universidad Nacional 

del Pilar; 7.) Universidad Nacional de Caaguazú  y 8.) Universidad Nacional de Canindeyú 

(ALTILLO 01 de diciembre de 2017). Empero, solo la Universidad Nacional de Asunción y la 

Universidad Nacional de Itapúa publicaban una o más revistas (gráfica 57).  

Gráfica 57. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Paraguay que publicaban o 
no revistas académicas en diciembre de 2017 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
universidades 

Universidades que editan revistas 25 % 2 

Universidades que no editan 
ninguna revista 

75 % 6 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

25% 

75% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan Revistas

Universidades que no editan ninguna Revista

Total 7 

Total 8 
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En total se identificaron 3 publicaciones académicas editadas por las universidades públicas de 

Paraguay. 2 de ellas (67%) presentaban una periodicidad semestral mientras que 1 (33%) era de 

índole cuatrimestral (gráfica 58).  

Gráfica 58. Número y porcentaje de revistas académicas paraguayas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Cuatrimestral 33 % 1 

Semestral 67 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El grueso de las revistas académicas paraguayas (67%, 2) pertenecía al campo de conocimiento 

Ciencias Médicas y de la Salud. El restante 33% (1 publicación) al de Ciencias Sociales (gráfica 

59). Algo similar acontece con la distribución por disciplinas: Medicina y Salud (67%, 2 

publicaciones) y Economía (33%, 1 revista) (gráfica 60).  

Gráfica 59. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas paraguayas del estudio 

 

33% 

67% 

PERIODICIDAD 

Cuatrimestral Semestral

67% 

33% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias Sociales

Total 3 
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CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Médicas y de la Salud 67 % 2 

Ciencias Sociales 33 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 60.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
paraguayas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Medicina y Salud 67 % 2 

Economía 33 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.17 Actividad editorial de las IES Públicas en Perú y especificidades de sus revistas 
académicas 

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), en 

Perú había en septiembre de 2018, 50 universidades de carácter público (Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria 13 de septiembre de 2018). 10 de ellas publicaban 

una o varias revistas académicas mientras que 40 no lo hacían o dichas publicaciones se 

encontraban inactivas (gráfica 61).  

 

Las IES peruanas que editaban una o más revistas académicas cuando se hizo la recopilación de 

los datos eran: 1.) Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2.) Universidad Nacional de 

Trujillo; 3.) Universidad Nacional Agraria La Molina; 4.) Universidad Nacional San Luis Gonzaga; 

5.) Universidad Nacional del Altiplano; 6.) Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

33% 

67% 

DISCIPLINA 

Economía Medicina y Salud

Total 3 

Total 3 
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Valle; 7.) Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión; 8.) Universidad Nacional Jorge 

Basadre Grohmann; 9.) Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y 10.) Universidad 

Nacional Amazónica de Madre de Dios. En tanto, las universidades que no presentaban 

actividad editorial en ese momento fueron:  

 

Universidad Nacional de San 
Cristóbal de Huamanga 

15. Universidad Nacional de San 

Martín 

29. Universidad Nacional 

Autónoma de Chota 

2. Universidad Nacional de San 

Antonio Abad del Cusco  

16. Universidad Nacional de 

Ucayali  

30. Universidad Nacional de 

Cañete 

3. Universidad Nacional de San 

Agustín 

17.  Universidad Nacional de 

Tumbes  

31. Universidad Nacional 

Intercultural "Fabiola Salazar 

Legua" de Bagu 

4. Universidad Nacional de 

Ingeniería 

18. Universidad Nacional del 

Santa 

32. Universidad Nacional 

Intercultural de la Selva 

Central Juan Santos 

Atahualpa 

5. Universidad Nacional del 

Centro del Perú 

19. Universidad Nacional de 

Huancavelica 

33. Universidad Nacional 

Intercultural de Quillabamba 

6. Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana 

20. Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza de 

Amazonas 

34. Universidad Nacional 

Autónoma de Alto Amazonas 

7. Universidad Nacional de 

Piura 

21. Universidad Nacional Micaela 

Bastidas de Apurímac 

35. Universidad Nacional 

Autónoma Altoandina de 

Tarma 

8. Universidad Nacional de 

Cajamarca 

22. Universidad Nacional 

Intercultural de la Amazonía 

36. Universidad Nacional 

Autónoma de Huanta 

9. Universidad Nacional 

Federico Villarreal 

23. Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur 

37. Universidad Nacional 

Tecnológica de San Juan de 

Lurigancho 

10. Universidad Nacional 

Agraria de la Selva 

24. Universidad Nacional José 

María Arguedas 

38. Universidad Autónoma 

Municipal de Los Olivos 

11. Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán 

25. Universidad Nacional de 

Moquegua   

39. Universidad Nacional 

Autónoma de Tayacaja Daniel 

Hernández Morillo 

12. Universidad Nacional Daniel 

Alcides Carrión 

26. Universidad Nacional de 

Juliaca 

40. Universidad Nacional Ciro 

Alegría 

13. Universidad Nacional del 

Callao 

27. Universidad Nacional de Jaén  
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14. Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo 

28. Universidad Nacional de 

Frontera 

 

 

Gráfica 61. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Perú que publicaban o no 
revistas académicas en septiembre de 2018 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
universidades 

Universidades que editan revistas 20 % 10 

Universidades que no editan 
ninguna revista 

80 % 40 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las 10 universidades públicas de la nación sudamericana editaban un total de 29 revistas 

académicas. Aquellas presentaban esta periodicidad: 66% (19) eran semestrales; 28% (8) 

trimestrales y el restante 6% (2) se dividían entre cuatrimestrales y anuales (gráfica 62).  

Gráfica 62. Número y porcentaje de revistas académicas peruanas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Trimestral 28 % 8 

20% 

80% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan Revistas

Universidades que no editan ninguna Revista

28% 

3% 

66% 

3% 

PERIODICIDAD 

Trimestral Cuatrimestral Semestral Anual

Total 50 
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Cuatrimestral 3 % 1 

Semestral 66 % 19 

Anual 3 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las publicaciones de las IES peruanas del estudio se distribuían –mayoritariamente- por campo 

de conocimiento así: multidisciplinaria (31%, 9); Ciencias Sociales (21%, 6) y Ciencias Médicas y 

de la Salud (17%, 5) (gráfica 63). Relativo a las disciplinas, las revistas multidisciplinarias 

encabezaban de nueva cuenta el primer lugar con 31% (9); le seguían Medicina y Salud con 17% 

(5) y en tercer sitio, Agronomía y Economía, con 10% (3) revistas cada una (gráfica 64).  

Gráfica 63. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas peruanas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Agrarias 14 % 4 

Ciencias Médicas y de la Salud 17 % 5 

Ciencias Naturales y Exactas 14 % 4 

Ciencias Sociales 21 % 6 

Ciencias Tecnológicas 3 % 1 

Multidisciplinarias 31 % 9 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

 

 

14% 

17% 

14% 

21% 

3% 

31% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Agrarias Ciencias Médicas y de la Salud

Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales

Ciencias Tecnológicas Multidisciplinarias

Total 29 

Total 29 
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Gráfica 64. Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
peruanas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Biología 7 % 2 

Matemática 7 % 2 

Ingeniería 4 % 1 

Medicina y Salud 17 % 5 

Agronomía 10 % 3 

Veterinaria 4 % 1 

Economía 10 % 3 

Educación 4 % 1 

Información, Comunicación y Periodismo 3 % 1 

Psicología 3 % 1 

Multidisciplinarias 31 % 9 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.18 Actividad editorial de las IES Públicas en Portugal y especificidades de sus revistas 
académicas 

A diciembre de 2017, Portugal disponía de 39 IES públicas (Gomes Franco 2017); 17 de estas 

editaban una o más revistas académicas y 22 no lo hacían o aquellas habían perdido 

continuidad (gráfica 65). Las instituciones con actividad editorial eran: 

7% 

7% 

4% 

17% 

10% 4% 

10% 

4% 
3% 

3% 

31% 

DISCIPLINA 

Biología Matemática

Ingeniería Medicina y Salud

Agronomía Veterinaria

Economía Educación

Información, Comunicación y Periodismo Psicología

Multidisciplinarias

Total 29 
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1. Universidade de Lisboa 7. Universidade Aberta  13. Universidade do Minho   

2. Universidade Nova de Lisboa 8. Instituto Politécnico de 

Santarém 

14. Instituto Politécnico de 

Bragança 

3. Instituto Universitário de 

Lisboa  

9. Universidade de Évora 15. Instituto Politécnico de 

Viseu  

4. Universidade de Coimbra 10. Instituto Politécnico de 

Castelo Branco 

16. Instituto Politécnico de 

Setúbal 

5. Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra 

11. Universidade de Aveiro 17. Academia da Força Aérea 

6. Universidade do Porto 12. Universidade do Algarve  

Por otro lado, las instituciones que no publicaban revistas en ese momento fueron:  

Instituto Politécnico de Lisboa 9. Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 

17. Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave 

2. Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa  

10. Instituto Politécnico da 

Guarda 

18. Instituto de Estudos 

Superiores Militares 

3. Instituto Politécnico de 

Coimbra 

11. Universidade dos Açores  

 

Academia Militar 

4. Instituto Politécnico do Porto 12. Universidade da Madeira  20. Escola Naval 

5. Escola Superior de 

Enfermagem do Porto 

13. Instituto Politécnico de 

Portalegre 

21. Escola do Serviço de 

Saúde Militar 

6. Instituto Politécnico de Viana 

do Castelo 

14. Escola Superior de Hotelaria 

e Turismo do Estoril 

22. Instituto Superior de 

Ciências Policiais e Segurança 

Interna 

7. Universidade da Beira Interior  15. Instituto Politécnico de Beja  

8. Instituto Politécnico de Leiria 16. Instituto Politécnico de 

Tomar 
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Gráfica 65. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Portugal que publicaban o 
no revistas académicas en diciembre de 2017 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
instituciones 

Instituciones que editan revistas 44 % 17 

Instituciones que no editan 
ninguna revista 

56 % 
22 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las 17 IES de Portugal editaban en conjunto 69 publicaciones académicas con una periodicidad 

anual en el 42% de los casos (29 revistas); semestral en el 38% (26) y cuatrimestral 13%, (9) 

(gráfica 66).  

Gráfica 66. Número y porcentaje de revistas académicas portuguesas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Trimestral 6 % 4 

Cuatrimestral 13 % 9 

Semestral 38 % 26 

44% 

56% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan Revistas Universidades que no editan ninguna Revista

6% 

13% 38% 

42% 

1% 

PERIODICIDAD 

Trimestral Cuatrimestral Semestral Anual Otras frecuencias

Total 39 



 

287 
 

Anual 42 % 29 

Otras frecuencias 1 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Ciencias Sociales fue el campo de conocimiento al que pertenecían el porcentaje más alto de 

publicaciones portuguesas (46%, 32 revistas); en segundo término estaban las Humanidades 

(38%, 26) y en tercer sitio las multidisciplinarias (10%, 7) (gráfica 67). Sociología con 14% -10 

revistas- era la disciplina en la que se catalogaban el mayor número de publicaciones 

nacionales. Le seguían con igual porcentaje -10%, 6-7 revistas-: Educación, Filosofía, Literatura y 

Lenguas y Multidisciplinarias (gráfica 68).  

Gráfica 67. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas portuguesas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Agrarias 2 % 1 

Ciencias Médicas y de la Salud 3 % 2 

Ciencias Sociales 46 % 32 

Ciencias Tecnológicas 1 % 1 

Humanidades 38 % 26 

Multidisciplinarias 10 % 7 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

2% 3% 

46% 

1% 

38% 

10% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Agrarias Ciencias Médicas y de la Salud

Ciencias Sociales Ciencias Tecnológicas

Humanidades Multidisciplinarias

Total 69 

Total 69 
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Gráfica 68.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
portuguesas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Informática 1 % 1 

Medicina y Salud 3 % 2 

Agronomía 1 % 1 

Administración 1 % 1 

Derecho 7 % 5 

Economía 1 % 1 

Educación 10 % 6 

Geografía 3 % 2 

Información, Comunicación y Periodismo 6 % 4 

Psicología 1 % 1 

Sociología 14 % 10 

Turismo 3 % 2 

Antropología 1 % 1 

Arqueología 4 % 3 

Artes 4 % 3 

Filosofía 10 % 6 

Historia 10 % 6 

Literatura y Lenguas 10 % 7 

Multidisciplinarias 10 % 7 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos.  

1% 3% 
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Administración
Derecho
Economía
Educación
Geografía
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Psicología
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4.1.19 Actividad editorial de las IES Públicas en Puerto Rico y especificidades de sus revistas 
académicas 

Puerto Rico contaba con 3 IES públicas en noviembre de 2017, a saber: Universidad de Puerto 

Rico; Conservatorio de Música de Puerto Rico y Colegio Universitario de Justicia Criminal de 

Puerto Rico (ALTILLO 26 de noviembre de 2017). Del grupo anterior, solo la primera institución  

publicaba 4 revistas académicas (gráfica 69).  

Gráfica 69. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico que 
publicaban o no revistas académicas en noviembre de 2017 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 

instituciones 

Instituciones que editan revistas 33 % 1 

Instituciones que no editan 

ninguna revista 
67 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las 4 publicaciones académicas editadas por la Universidad de Puerto Rico aparecían con esta 

periodicidad: anual en un 75% de los casos, 3 revistas, y semestralmente, 25% del total (1)  

(gráfica 70).  

 

 

 

 

 

 

33% 

67% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan Revistas Universidades que no editan ninguna Revista

Total 3 
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Gráfica 70. Número y porcentaje de revistas académicas puertorriqueñas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 

revistas 

Semestral 25 % 1 

Anual 75 % 3 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

 

Con relación a los campos de conocimiento de las revistas puertorriqueñas encontramos que las 

Ciencias Sociales eran el más representado con un 75% (3 publicaciones) seguido de las revistas 

multidisciplinarias (25%, 1 publicación) (gráfica 71). Por disciplina, 50% (2 revistas) eran de 

Administración; 25% (1) de Educación y 25% (1) multidisciplinaria (gráfica 72).  

Gráfica 71. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas puertorriqueñas del estudio 
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PERIODICIDAD 
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75% 

25% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales Multidisciplinarias

Total 4 
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CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Sociales 75 % 3 

Multidisciplinarias 25 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 72.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
puertorriqueñas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 

revistas 

Administración 50 % 2 

Educación 25 % 1 

Multidisciplinarias 25 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

4.1.20 Actividad editorial de las IES Públicas en República Dominicana y especificidades de sus 
revistas académicas 

República Dominicana tenía tres IES de carácter público de acuerdo al Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología: Universidad Autónoma de Santo Domingo; Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales  e Instituto Superior de Agricultura (Ministerio de 

Educación Superior, Ciencia y Tecnología 2018). A enero de 2018, ninguna de ellas editaba 

revistas académicas. 

 

 

50% 

25% 

25% 

DISCIPLINA 

Administración Educación Multidisciplinarias

Total 4 

Total 4 
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4.1.21 Actividad editorial de las IES Públicas en Uruguay y especificidades de sus revistas 
académicas 

Esta nación sudamericana contaba únicamente con dos IES públicas en diciembre de 2017: la 

Universidad de la República y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UNIVERSIA Uruguay 23 

de diciembre de 2017). Solo la primera de ellas editaba revistas académicas (gráfica 73).  

Gráfica 73. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Uruguay que publicaban o 
no revistas académicas en diciembre de 2017 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 

instituciones 

Universidades que editan revistas 50 % 1 

Universidades que no editan 

ninguna revista 
50 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Al momento de recabar los datos, la Universidad de la República publicaba 11 revistas 

académicas. 91% (10) de ellas aparecían con periodicidad semestral y 9% (1) lo hacía 

anualmente (gráfica 74).  

 

 

 

 

 

 

 

50% 

50% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan revistas Universidades que no editan ninguna revista

Total 2 
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Gráfica 74. Número y porcentaje de revistas académicas uruguayas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 

revistas 

Semestral 91 % 10 

Anual 9 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Ciencias Sociales fue el campo de conocimiento que concentró el mayor número de las 

publicaciones académicas uruguayas, 7 revistas (64%) seguido de Ciencias Médicas y de la 

Salud, 18% (2) (gráfica 75). En cuanto a disciplinas, dos áreas se destacaron: Medicina y Salud 

(19%, 2 revistas) y Derecho (18%, 2 publicaciones) (gráfica 76).   

Gráfica 75. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas uruguayas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

91% 

9% 

PERIODICIDAD 

Semestral Anual

9% 

18% 
64% 

9% 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Agrarias Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias Sociales Humanidades

Total 11 
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Ciencias Agrarias 9 % 1 

Ciencias Médicas y de la Salud 18 % 2 

Ciencias Sociales 64 % 7 

Humanidades 9 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 76.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
uruguayas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 

revistas 

Medicina y Salud 19 % 2 

Agronomía 9 % 1 

Derecho 18 % 2 

Educación 9 % 1 

Información, Comunicación y Periodismo 9 % 1 

Política 9 % 1 

Psicología 9 % 1 

Sociología 9 % 1 

Historia 9 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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4.1.22 Actividad editorial de las IES Públicas en Venezuela y especificidades de sus revistas 
académicas 

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de 

Venezuela, reportaba en junio de 2018, la existencia de 79 IES públicas nacionales (Ministerio 

del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología de Venezuela 2018). De 

ese total, solo 18 publicaban una o más revistas académicas (gráfica 77). Las referidas 

instituciones son: 

Instituto Universitario de 
Tecnología de Cabimas 

7. Universidad Nacional 

Experimental Politécnica 

Antonio José de Sucre 

13. Universidad Central de 

Venezuela  

 

2. Universidad Centro 

Occidental Lisandro 

Alvarado 

8. Universidad Nacional 

Experimental Rafael María 

Baralt  

14. Universidad de Carabobo  

 

3. Universidad Militar 

Bolivariana de Venezuela  

9. Universidad Simón Bolívar   

 

15. Universidad de los Andes  

 

4. Universidad Nacional 

Experimental del Táchira 

10. Universidad Nacional 

Experimental Sur del Lago 

Jesús María Semprum 

16. Universidad del Zulia  

 

Universidad Nacional 
Experimental de Yaracuy 

11. Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador 

 

Universidad de Oriente  
 

6. Universidad Nacional 

Experimental Francisco de 

Miranda 

12. Universidad Politécnica 

Territorial del Estado 

Barinas José Félix Ribas 

18. Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas 

Por otra parte, las IES que no presentaban actividad editorial en ese momento eran estas:  

1. Colegio Universitario de 

Caracas 

22. Universidad de Ciencias 

de la Salud 

43. Universidad Politécnica 

Territorial del Estado Mérida 

Kléber Ramírez 

2. Colegio Universitario de 

Enfermería de la Alcaldía 

Metropolitana de Caracas 

23. Universidad Deportiva 

del Sur 

 

Universidad  Politécnica 
Territorial del Estado Trujillo 
Mario Briceño Iragorry 

3. Colegio Universitario de 

Rehabilitación May 

Hamilton 

24. Universidad 

Latinoamericana del Caribe 

45. Universidad Politécnica 

Territorial del Norte del 

Táchira "Manuela Sáenz" 

4. Colegio Universitario 25. Universidad Nacional 46. Universidad Politécnica 

Territorial del Norte de 
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Francisco de Miranda Abierta   Monagas Ludovico Silva 

5. Universidad Nacional del 

Turismo Núcleo Hotel 

Escuela de los Andes 

Venezolanos  

26. Universidad Nacional 

Experimental de Guayana 

 

47. Universidad Politécnica 

Territorial del Oeste del 

Estado Sucre Clodosbaldo 

Russian 

 

6. Colegio Universitario Prof. 

José Lorenzo Pérez 

Rodríguez 

27. Universidad Nacional 

Experimental  Politécnica de 

la Fuerza Armada Nacional 

48. Universidad Politécnica 

Territorial de los Valles del 

Tuy 

7. Instituto Militar 

Universitario de Tecnología 

de la Guardia Nacional 

28. Universidad Nacional 

Experimental de las Artes 

49. Universidad Politécnica 

Territorial Deltaica Francisco 

Tamayo 

8. Instituto Universitario de 

Aeronáutica Civil Mayor AV 

Miguel Rodríguez 

29. Universidad Nacional 

Experimental de la 

Seguridad 

50. Universidad Politécnica 

Territorial de Paria Luis 

Mariano Rivera 

9. Instituto Universitario del 

Oeste Mariscal Sucre 

30. Universidad Nacional 

Experimental de Los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos 

51. Universidad Politécnica 

Territorial de Portuguesa Juan 

de Jesús Montilla 

10. Instituto Universitario 

de Tecnología Agroindustrial 

31. Universidad Nacional 

Experimental de los Llanos 

Occidentales Ezequiel 

Zamora 

52. Universidad Politécnica 

Territorial de Yaracuy 

Arístides Bastidas 

 

11. Instituto Universitario 

de Tecnología del Estado 

Bolívar 

32. Universidad Nacional 

Experimental Indígena del 

Tauca 

53. Universidad Politécnica 

Territorial José Antonio 

Anzoátegui  

12. Instituto Universitario 

de Tecnología de los Llanos 

33. Universidad Nacional 

Experimental Marítima del 

Caribe 

54.  Universidad Venezolana 

de Hidrocarburos 

 

13. Instituto Universitario 

de Tecnología de Maracaibo 

34. Universidad Nacional 

Experimental Simón 

Rodríguez 

55. Centro Docente 

Cardiológico Bolivariano 

Aragua 

14.  Instituto Universitario 

de Tecnología de Puerto 

Cabello 

35. Universidad Politécnica 

Territorial de Los Altos 

Mirandinos "Cecilio Acosta" 

56. Fundación Escuela 

Venezolana de Planificación 

 

15. Instituto Universitario 

de Tecnología de Valencia 

36. Universidad Politécnica 

Territorial de Amazonas 

57. Fundación Instituto de 

Estudios Avanzados 

16. Instituto Universitario 

de Tecnología Dr. Federico 

Rivero Palacios 

37. Universidad Politécnica 

Territorial de Barlovento 

Argelia Laya 

58. Instituto de Altos Estudios 

Diplomáticos Pedro Gual 
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17. Instituto Universitario 

de Tecnología Escuela 

Nacional de Administración 

y Hacienda Pública 

38. Universidad Politécnica 

Territorial de Falcón Alonso 

Gamero 

59. Instituto de Altos Estudios 

en Salud Pública Dr. Arnoldo 

Gabaldón 

18. Instituto Universitario 

Latinoamericano de 

Agroecología Paulo Freire 

39. Universidad Politécnica 

Territorial de La Guaira José 

María España 

60. Instituto Nacional de 

Higiene Rafael Rangel 

 

19. Universidad Bolivariana 

de Trabajadores Jesús 

Rivero 

40. Universidad Politécnica 

Territorial del Alto Apure 

Pedro Camejo 

61. Instituto Nacional de 

Investigaciones Agrícolas 

 

20. Universidad Bolivariana 

de Venezuela 

41. Universidad Politécnica 

Territorial de Aragua 

Federico Brito Figueroa 

 

21. Universidad Campesina 

de Venezuela Argimiro 

Gabaldón 

42. Universidad Politécnica 

Territorial del Estado Lara 

Andrés Eloy Blanco 

 

Gráfica 77. Número y porcentaje de Instituciones de Educación Superior en Venezuela que publicaban 
o no revistas académicas en junio de 2018 

 

INSTITUCIÓN 

 
% reflejado 

Número de 
instituciones 

Instituciones que editan revistas 23 % 18 

Instituciones que no editan 
ninguna revista 

77 % 61 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las 18 entidades de Educación Superior Pública en Venezuela, editaron en suma, 120 revistas 

académicas. De esas, el 61% (73) presentaban una periodicidad semestral; el 15% (18) eran 

cuatrimestrales y el  14% (17) anuales (gráfica 78).   

23% 

77% 

INSTITUCIÓN 

Universidades que editan revistas Universidades que no editan ninguna revista

Total 79 
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Gráfica 78. Número y porcentaje de revistas académicas venezolanas por tipo de periodicidad 

 

PERIODICIDAD 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Semestral 61 % 73 

Anual 14 % 17 

Mensual 1 % 1 

Cuatrimestral 15 % 18 

Trimestral 8 % 10 

Bimestral 1 % 1 

   

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las publicaciones venezolanas del estudio se inscribían mayoritariamente en el campo de 

conocimiento de la multidisciplina, 34% (40 revistas) así como de las Ciencias Sociales (21%, 25 

publicaciones) y de las Ciencias Médicas y de la Salud (20%, 23) (gráfica 79). En lo referente a la 

pertenencia disciplinaria, 28% (34 revistas) eran multidisciplinarias; 19% (23) de Ciencias de la 

Salud y 13% (15) de Educación (gráfica 80).   
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1% 

PERIODICIDAD 
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Gráfica 79. Número y porcentaje de los campos de conocimiento al que pertenecen las revistas 
académicas venezolanas del estudio 

 

CAMPO DE CONOCIMIENTO 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Ciencias Naturales y Exactas 2 % 3 

Ciencias Tecnológicas 8 %  10 

Ciencias Médicas y de la Salud 20 % 23 

Ciencias Agrarias 8 % 9 

Ciencias Sociales 21 % 25 

Humanidades 7 % 8 

Multidisciplinaria 34 % 40 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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Gráfica 80.  Número y porcentaje de las disciplinas en la que se circunscriben las revistas académicas 
venezolanas del estudio 

 

DISCIPLINA 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Multidisciplinaria 28 % 34 

Agrícolas 2 % 3 

Tecnológicas 2 % 2 

Educación 13 % 15 

Administración 2 % 2 

Historia 1 % 1 

Botánica 2 % 3 

Ciencias de la Salud 19 % 23 

Filosofía 2 % 3 

CI 2 % 3 

Veterinaria 2 % 2 

Informática 1 % 1 

Sociología 2 % 2 

Ciencias Sociales 2 % 4 

Relaciones Internacionales 2 % 2 

Ingeniería 7 % 9 

Literatura 1 % 1 

Política 1 % 1 
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Ingeniería Literatura Política
Agronomía Lengua Ecologia
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Agronomía 1 % 1 

Lengua 2 % 2 

Ecología 1 % 1 

Geografía 1 % 1 

Química 1 % 1 

Arte 1 % 1 

Biología 2 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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Capítulo 5. Hacia un mapa del uso de licencias Creative Commons en las revistas 
académicas editadas por las Instituciones de Educación Superior Públicas en 
Iberoamérica 

 

5.1 El uso de licencias Creative Commons en las revistas académicas iberoamericanas  

 

Debemos tener en cuenta dos características de 
los mapas. Un mapa no es el territorio que 
representa, pero, si es correcto, tiene una 
estructura similar a la del territorio, lo que 
explica su utilidad. 

 
                                      Alfred Korzybski 

 

Este capítulo condensa los datos correspondientes a modelo de negocio, modelo de gestión de 

derechos de autor y uso integral o incompleto –completud- de las licencias CC de las revistas 

académicas editadas por IES públicas de Iberoamérica que se obtuvieron a través del análisis 

documental de sus sitios web o gestores editoriales y los documentos que estos contenían. 

Aquellos indicadores se integraron en las tablas de captura –celdas- por país a usanza de lo 

presentado en la figura 65 del capítulo 4.  

El indicador más relevante para esta investigación –registrado en la celda de captura 5- fue el 

modelo de gestión de derechos de autor o licenciamiento. Las opciones de datos –instrumentos- 

a recuperar fueron las siguientes: 

 La licencia CC aparece en el “cintillo legal” de la primera página del sitio web o gestor editorial 
de la revista; 

 

 La licencia CC aparece en la sección “Aviso de derechos de autor/a” o “Nota de copyright” de la 
publicación; 

 

 La licencia CC utilizada por la revista aparece en el apartado “Normas para autores”; 
 

 La licencia CC aparece en la sección “Política de acceso abierto” en las publicaciones que tienen 
este modelo de negocio; 

 

 La licencia CC aparece en “todas las versiones de archivo de los artículos u otras contribuciones” 
que la revista publica; 

 

 La licencia CC aparece en las “Cartas, acuerdos o formatos que autorizan la publicación” de 
artículos u otras contribuciones”; 
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 La licencia CC aparece en “Reglamentos, directrices u otros lineamientos de política editorial” 
que regulan los derechos y obligaciones de autores, editores u otros intervinientes en el proceso 
editorial. 

 

A partir de esta información, en el apartado 5.3 se expone el Mapa iberoamericano del uso de 

licencias Creative Commons por las revistas académicas de las IES públicas de la región. Este 

capítulo también incluye la trascripción y comentarios a las encuestas respondidas por los 

editores de algunas revistas académicas estudiadas en la investigación.   

5.1.1 Uso de licencias CC en las revistas académicas argentinas 

De las 239 revistas argentinas, el 100% tiene como modelo de negocio el Acceso Abierto que 

recomienda el uso de licencias Creative Commons para la distribución de contenidos digitales 

en la web, como es el caso de las publicaciones académicas (gráfica 81). Este porcentaje 

también es representativo de las iniciativas nacionales que fueron pioneras en América Latina 

para la ejecución del Acceso Abierto: la creación en 1998 de la Red de Bibliotecas Virtuales de 

Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe; la puesta en línea de Educ.ar. Portal Nacional de 

Recursos Educativos Abiertos y el desarrollo del Sistema Nacional de Repositorios de Ciencia y 

Tecnología –abril de 2011- (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 2015; López 2013; 

Educar 2018).  

Gráfica 81. Número y porcentaje de revistas académicas argentinas por tipo de modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total       239 
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Con relación al uso de licencias CC, el 66% de las publicaciones académicas argentinas (169) 

utiliza algún tipo y versión de ellas. La más común es Atribución-No Comercial-CompartirIgual 

4.0; 15% (38) revistas la emplean. 5 publicaciones no especificaron la versión de la licencia CC 

con la que operaban; 27 gestionaban sus derechos bajo el modelo de copyright y 4 con el 

modelo de copyleft. Es de destacar que el 21% (49) de todas las revistas no declara en ninguna 

parte de su sitio web o gestor editorial en línea, el modelo de derechos de autor que utiliza, 

cayendo en una mala práctica en términos de transparencia editorial (gráfica 82).   

Gráfica 82. Número y porcentaje de revistas académicas argentinas que utilizan licencias CC y/o algún 
otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado 
Cantidad de 

revistas 

Atribución 1 % 2 

Atribución 2.5 3 % 7 

Atribución 3.0 5 % 11 

Atribución 4.0 3 % 6 

Atribución-Compartir Igual 4.0 1 % 3 

Atribución-Sin Obra Derivada 4.0 0 % 1 

Atribución-No Comercial 2.5 6 % 14 

Atribución-No Comercial 3.0 1 % 2 

Atribución-No Comercial 4.0 8 % 20 



 

305 
 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 1 % 2 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 2.5 1 % 2 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 3 % 8 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 15 % 38 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 0 % 1 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 2.5 3 % 6 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 5 % 12 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 4.0 10 % 24 

Copyright 11 % 27 

Copyleft 2 % 4 

No definida 21 % 49 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En lo concerniente a la completud en el uso de las Creative Commons se encontró que 9 revistas 

académicas de este país (4%) utilizaban dos instrumentos para gestionar el permiso CC con el 

que trabajaban: 1.) mención en el apartado específico de derechos de autor (aviso de derechos 

de autor o nota de copyright) y 2.) inclusión de la leyenda de la licencia en todas las 

contribuciones –versiones de archivo-.  

5.1.2 Uso de licencias CC en las revistas académicas bolivianas 

Al igual que en el caso argentino, el 100% de las publicaciones bolivianas consideradas en el 

estudio tenía como modelo de negocio al Acceso Abierto (gráfica 83).  

Gráfica 83. Número y porcentaje de revistas académicas bolivianas por tipo de modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total       239 

Total 21 
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En el país andino, el uso de las licencias CC es casi inexistente. De las 21 publicaciones 

académicas, solo una (5%) utiliza el permiso Atribución-NoComercial 4.0 Internacional; las 

restantes manejan como modelo de gestión de derechos el copyright (gráfica 84). La revista que 

emplea CC no presentó características de completud en el uso de estas licencias.  

Gráfica 84. Número y porcentaje de revistas académicas bolivianas que utilizan licencias CC y/o algún 
otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

5.1.3 Uso de licencias CC en las revistas académicas brasileñas 

Las 1 760 revistas académicas brasileñas ubicadas, tenían al Acceso Abierto como modelo de 

negocio cuando se recolectaron los datos (gráfica 85).  

 

 

 

 

 

 

 

Total 21 
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Gráfica 85. Número y porcentaje de revistas académicas brasileñas por tipo de modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En Brasil, las revistas académicas editadas por las IES públicas presentan un porcentaje 

contundente, 70% (1 219 publicaciones), de omisión al declarar su modelo de gestión de 

derechos de autor. 14 publicaciones (1% del total) emplean copyright y 29% utilizan alguna 

versión de los permisos CC. Sobre este último punto, la licencia mayormente usada fue 

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional, 120 revistas -7%- lo ocupaban al momento de la 

recolección de los datos (gráfica 86). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 1 760  
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Gráfica 86. Número y porcentaje de revistas académicas brasileñas que utilizan licencias CC y/o algún 
otro modelo de gestión de derechos de autor  

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 2 % 36 

Atribución 3.0 2 % 34 

Atribución 4.0 6 % 104 

Atribución-Compartir Igual 3.0 0 % 2 

Atribución-Compartir Igual 4.0 0 % 5 

Atribución-Sin Obra Derivada 0 % 5 

Atribución-Sin Obra Derivada 3.0 0 % 4 

Atribución-Sin Obra Derivada 4.0  0 % 3 

Atribución-No Comercial 2 % 32 

Atribución-No Comercial 3.0 1 % 13 

Atribución-No Comercial 4.0 7 % 120 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 1 % 16 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 1 % 23 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 2 % 28 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 1 % 20 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 2.5  0 % 1 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0  1 % 18 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 4.0 3 % 58 

Copyright 1 % 14 

2% 
2% 

6% 

0% 
0% 

0% 0% 

0% 
2% 

1% 

7% 

1% 
1% 

2% 1% 

0% 1% 3% 

1% 0% 
0% 0% 

70% 

LICENCIAS 

Atribución Atribución 3.0
Atribución 4.0 Atribución-Compartir Igual 3.0
Atribución-Compartir Igual 4.0 Atribución-Sin Obra Derivada
Atribución-Sin Obra Derivada 3.0 Atribución-Sin Obra Derivada 4.0
Atribución-No Comercial Atribución-No Comercial 3.0
Atribución-No Comercial 4.0 Atribución-No Comercial-Compartir Igual
Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0
Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 2.5
Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 4.0
Copyright Creative Commons
Creative Commons 3.0 Creative Commons 4.0
No definida
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Creative Commons 0 % 6 

Creative Commons 3.0 0 % 3 

Creative Commons 4.0 0 % 1 

No definida 70 % 1219 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Tomando en consideración las dimensiones del país y la cantidad de revistas, no fue posible 

comprobar el denominado parámetro de completud, en el caso brasileño.  

5.1.4 Uso de licencias CC en las revistas académicas chilenas 

Las 89 revistas académicas de las universidades públicas chilenas eligieron como modelo de 

negocio el Acceso Abierto (gráfica 87).  

Gráfica 87. Número y porcentaje de revistas académicas chilenas por tipo de modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

De las 89 publicaciones académicas localizadas, 58 –el 65%- emplean algún permiso CC, siendo 

el más recurrente Atribución 4.0 Internacional, utilizado por 15 revistas (17%). A este le siguió 

Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional que ocupan 9 publicaciones (10%). También se 

identificó que 8 revistas (9%) no señalan la versión de la licencia con la que operan; 4 

publicaciones (5%) cuentan con un modelo de copyleft y otras 10 (11%) usan el modelo de 

Total 1 760  

Total 89  
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copyright. Cabe señalar que un considerable número de revistas (17) no mencionan su modelo 

de gestión de derechos (gráfica 88). 

Gráfica 88. Número y porcentaje de revistas académicas chilenas que utilizan licencias Creative 
Commons y/o algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 8 % 7 

Atribución 3.0 9 % 8 

Atribución 4.0 17 % 15 

Atribución-CompartirIgual 4.0 10 % 9 

Atribución-NoComercial 4.0 2 % 2 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 1 % 1 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.0 1 % 1 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 6 % 5 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 2.0 2 % 2 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 9 % 8 

Copyright 11 % 10 

Copyleft 5 % 4 

No definida 19 % 17 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

De las 58 revistas académicas chilenas que gestionaban sus derechos de autor con algún 

permiso CC, ninguna utilizaba de manera íntegra más de un instrumento por lo que no se 

acercaron a la noción de completud en el uso de licencias CC.  

 

Total 89  
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5.1.5 Uso de licencias CC en las revistas académicas colombianas 

Las  186 publicaciones académicas colombianas –el total de las localizadas- tenían al momento 

de la recogida de datos, al Acceso Abierto como modelo de negocio (gráfica 89).  

Gráfica 89. Número y porcentaje de revistas académicas colombianas por tipo de modelo de negocio 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En Colombia, 83% (164) revistas académicas emplean licencias CC; 6% (11) utiliza derechos 

reservados o copyright y 21 publicaciones (11%) no especifican el modelo de gestión de 

derechos de autor que manejan. La licencia CC que más usaban las revistas al momento del 

estudio fue Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional -37 publicaciones- 

seguida de Atribución 4.0 Internacional -30 publicaciones-. 21 revistas (11%) afirmaban emplear 

la licencia Atribución pero sin mencionar su versión (gráfica 90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 186 
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Gráfica 90. Número y porcentaje de revistas académicas colombianas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

9 revistas académicas colombianas (5% del total) fueron las que se acercaron mayormente a la 

noción de completud en el uso de las CC. Aquellas emplearon más de un instrumento para 

gestionar los derechos de autor mediante la licencia Creative Commons seleccionada con 

anticipación.  

 

 

 

 

Total 186 
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5.1.6 Uso de licencias CC en las revistas académicas costarricenses 

El 99% (85) revistas académicas costarricenses optaron por el Acceso Abierto como modelo de 

negocio y solo una – Repertorio Científico editada por la Universidad Estatal a Distancia- 

utilizaba la variante de Acceso Abierto con restricciones al solicitar a los posibles lectores, 

usuario y contraseña para acceder a sus contenidos (gráfica 100).  

Gráfica 100. Número y porcentaje de revistas académicas costarricenses por tipo de modelo de 
negocio  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

83% (72) de las publicaciones académicas costarricenses utilizaban al momento del estudio 

alguna variante de los permisos de Creative Commons. De estos, el empleado con mayor 

frecuencia fue Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 3.0, 29 (34%) revistas lo usaban; le 

siguió Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, 10 (12%) de las publicaciones 

licenciaban sus contenidos a través de esta versión. Además se encontró que 15 revistas 

únicamente mencionaban el tipo de licencia que utilizaban pero sin proporcionar detalles sobre 

la versión. Igualmente se ubicaron 5 publicaciones académicas (6%) con modelo de copyright o 

de derechos de autor, contraviniendo las disposiciones en materia de Acceso Abierto señaladas 

por la UNESCO en el documento Directrices para Políticas de Desarrollo y Promoción del Acceso 

Total 86 



 

314 
 

Abierto (Swan 2013). Por último, 9 revistas (11%) no mencionaron en ninguna parte de su 

gestor editorial o sitio web  el modelo de gestión de derechos bajo el cual trabajan (gráfica 101).   

Gráfica 101. Número y porcentaje de revistas académicas costarricenses que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

La completud en el uso de permisos CC de parte de las revistas académicas de esta nación 

centroamericana consistió en la mención de la licencia –con hipervínculo activo- con la que 

Total 86 
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trabajaban en el cintillo legal de su página de inicio –versión web- y con la inclusión de aquella –

leyenda- en todas sus contribuciones –versiones de archivo-.  20 publicaciones académicas de 

las IES públicas costarricenses, 23% del total, cumplieron con estas condiciones. La Revista 

Ciencias Marinas y Costeras, publicada por la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, incluía una mención relativa a que del volumen 1, año 2009 hasta el 

volumen 8, número 1, año 2016, los contenidos de la revista se encuentran bajo una licencia de 

Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Costa Rica, 

posteriormente se implementó Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

(figura 66). Este es un ejemplo de una práctica ético-legal de transparencia que los editores de 

revistas académico-científicas deben llevar a cabo cuando actualizan el uso de permisos CC que 

están sujetos a modificaciones de fondo, como en el caso de la versión 4.0, o bien superficiales.  

Figura 66. Notificación de actualización en el uso de licencias CC de parte de una revista académica en 
la sección “Aviso de derechos de autor/a” 

 

Fuente: Revista Ciencias Marinas y Costeras (Universidad Nacional de Costa Rica)  
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/revmar/about/submissions  

 

5.1.7 Uso de licencias CC en las revistas académicas cubanas 

Las 37 revistas cubanas del estudio, 100%, tienen como modelo de negocio el Acceso Abierto 

(gráfica 102).  

 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/revmar/about/submissions
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Gráfica 102. Número y porcentaje de revistas académicas cubanas por tipo de modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En Cuba hay un uso generalizado de las licencias Creative Commons de parte de las 

publicaciones del estudio, 36 (97.29%) de 37 las emplean. Solo una revista utiliza el copyright 

como modelo de gestión de derechos de autor. Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

resultó ser la licencia que ocuparon el 43% (16) de las revistas cubanas; seguida con un 

porcentaje mucho menor, del 19% (7) Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 

Internacional (gráfica 103).  

Gráfica 103. Número y porcentaje de revistas académicas cubanas que utilizan licencias CC y/o algún 
otro modelo de gestión de derechos de autor 
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Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

De las 36 publicaciones académicas cubanas que utilizaban CC al momento del estudio, ninguna 

se acercó a la noción de completud en su uso.  

5.1.8 Uso de licencias CC en las revistas académicas ecuatorianas 

El 100% (48) de las revistas ecuatorianas del estudio se inscriben en el modelo de negocio 

Acceso Abierto (gráfica 104). En ese sentido hay que destacar la labor del gobierno del 

presidente Rafael Correa que durante su mandato (15 de enero de 2007-24 de mayo de 2017) 

apoyó iniciativas como la de la economía social del conocimiento común y abierto (Vila-Viñas y 

Barandiaran 2015).  

Gráfica 104. Número y porcentaje de revistas académicas ecuatorianas por tipo de modelo de negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Total 37 
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Un alto porcentaje de las publicaciones académicas de las IES del Ecuador -23%, 11 revistas- no 

especifican en ninguna parte de su gestor editorial/sitio web o en sus contenidos cuál es el 

modelo de gestión de derechos de autor con el que trabajan, incurriendo en una mal praxis 

editorial. 13% (6) de las revistas utilizan copyright, en tanto, el 64% restante usa alguna versión 

de licenciamiento CC. Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, es de estos 

permisos, el que emplean el 21% (10) del total de publicaciones, siendo con ello el más común 

(gráfica 105).  

Gráfica 105. Número y porcentaje de revistas académicas ecuatorianas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 3.0 10 % 5 

Atribución 4.0 6 % 3 

Atribución-Sin Obra Derivada 3.0 2 % 1 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 2 % 1 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 3.0 2 % 1 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 21 % 10 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 3.0 2 % 1 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 4.0 19 % 9 

Copyright 13 % 6 

No definida 23 % 11 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

La completud en el uso de licencias CC se presentó en 3 de las 48 revistas académicas 

ecuatorianas del estudio. Reduciéndose esta, como en el resto de los países iberoamericanos, a 

Total 48 



 

319 
 

la inclusión del permiso en el cintillo legal del gestor editorial y en todos los archivos de sus 

artículos u otras contribuciones.  

5.1.9 Uso de licencias CC en las revistas académicas españolas 

El modelo de negocio por el que optaron la mayoría de las revistas españolas de la investigación 

fue el Acceso Abierto irrestricto, 96% (646). 15 publicaciones (3%) eligieron el Acceso Abierto 

con embargo de un año; 2 se decantaron por el Acceso Abierto con embargo de seis meses y 3 

revistas (1%) seleccionaron el modelo tradicional de suscripción (gráfica 106).  

Gráfica 106. Número y porcentaje de revistas académicas españolas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 96 % 646 

Acceso Abierto con embargo de cuatro meses 0 % 1 

Acceso Abierto con embargo de doce meses 0 % 1 

Acceso Abierto con embargo de dos años 0 % 2 

Acceso Abierto con embargo de seis meses 0 % 2 

Acceso Abierto con embargo de un año 3 % 15 

Acceso Abierto y Suscripción 0 % 1 

96% 

0% 

0% 

0% 
0% 

3% 
0% 

0% 1% 

MODELO DE NEGOCIO 

Acceso Abierto

Acceso Abierto con embargo de cuatro meses

Acceso Abierto con embargo de doce meses

Acceso Abierto con embargo de dos años

Acceso Abierto con embargo de seis meses

Acceso Abierto con embargo de un año

Acceso Abierto y Suscripción

Acceso Abierto/APC

Suscripción
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Acceso Abierto/APC 0 % 1 

Suscripción 1 % 3 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En cuanto a la elección de un modelo de gestión de derechos de autor, el 28% del total de 

publicaciones españolas, 276, utilizaban el copyright al momento de la obtención de los datos. 

1% (7 revistas) usaban el copyleft y un notable porcentaje, 7% (67) no especificaba en ninguna 

parte de su gestor editorial o contenidos en línea, el modelo de derechos de autor con el cual 

trabajaba. Las licencias Creative Commons cuentan con una amplia aceptación de parte de las 

IES públicas que editaban revistas en el país; 63% (520) las empleaba. Los permisos CC más 

utilizados fueron en orden descendente: Atribución 4.0 Internacional (113 publicaciones);  

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 3.0 Unported (104 revistas) y Atribución-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (96 publicaciones) (gráfica 107).  

Gráfica 107. Número y porcentaje de revistas académicas españolas que utilizan licencias CC  y/o algún 
otro modelo de gestión de derechos de autor 
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Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 2.0 Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 2.1
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Copyleft Creative Commons
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Atribución 6 % 55 

Atribución 3.0 6 % 55 

Atribución 4.0 11 % 113 

Atribución-CompartirIgual 0 % 4 

Atribución-CompartirIgual 3.0 0 % 1 

Atribución-CompartirIgual 4.0 1 % 11 

Atribución-SinObraDerivada 3.0 0 % 4 

Atribución-NoComercial 2 % 18 

Atribución-NoComercial 3.0 2 % 19 

Atribución-NoComercial 4.0 7 % 65 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 1 % 8 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 1 % 6 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0  2 % 19 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 3 % 29 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 2.0 0 % 2 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 2.1 0 % 1 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 0 % 2 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 11 % 104 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 10 % 96 

Copyright  28 % 276 

Copyleft  1 % 7 

Creative Commons 1 % 5 

No definida 7 % 67 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El número de revistas académicas en España que reunieron las condiciones de completud en el 

uso de licencias CC fueron 33. Esto al implementar al menos dos instrumentos de 

administración de permisos CC. 

5.1.10  Uso de licencias CC en las revistas académicas guatemaltecas 

El Acceso Abierto fue el modelo de negocio del 100% (2) revistas guatemaltecas (gráfica 108). 

En concordancia con lo anterior, ambas publicaciones académicas, eligieron permisos CC para 

licenciar su contenido, una optó por Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional y 

la otra por Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (gráfica 109). 
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Gráfica 108. Número y porcentaje de revistas académicas guatemaltecas por tipo de modelo de 

negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 109. Número y porcentaje de revistas académicas guatemaltecas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En cuanto a completud en el uso de licencias CC, la revista Ciencia, Tecnología y Salud mostró 

ser la más completa al incorporar el permiso con el que opera, Atribución-NoComercial-

Total 2 

Total 2 
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CompartirIgual 4.0 Internacional en algunas de sus contribuciones en conjunción con el cintillo 

legal en la página de inicio de su sitio web.  

5.1.11 Uso de licencias CC en las revistas académicas hondureñas 

El total de revistas académicas del país centroamericano (2), se encontraban en Acceso Abierto 

y ninguna de ellas especificaba el modelo de gestión de derechos de autor que utilizaba 

(gráficas 110 y 111).  

Gráfica 110. Número y porcentaje de revistas académicas hondureñas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 
 

% reflejado 
Cantidad de 

revistas 

Acceso Abierto 100 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Gráfica 111. Número y porcentaje de revistas académicas hondureñas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 
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LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

No definida 100 % 2 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

5.1.12 Uso de licencias CC en las revistas académicas mexicanas 

Si bien el 97% (236) de las publicaciones académicas mexicanas eligieron el Acceso Abierto 

como modelo de negocio, se presentaron casos en que las revistas declaraban este esquema de 

distribución de sus contenidos pero pedían usuario y contraseña para ingresar a la interfaz de la 

publicación (1%, 2 revistas); solicitaban corroborar identidad (1%, 1) o para acceder al 

contenido de los números anteriores pedían usuario y contraseña (1%, 3) (gráfica 112).  

Gráfica 112. Número y porcentaje de revistas académicas mexicanas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 97 % 236 

Acceso Abierto para ingresar a la interfaz 
de la revista pide usuario y contraseña  

1 % 2 

Acceso abierto pide corroborar identidad 1 % 1 

Acceso abierto para acceder a los artículos 
pide usuario y contraseña 

0 % 1 

Acceso abierto para acceder a los números 
anteriores pide usuario y contraseña 

1 % 3 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 
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Sobre el modelo de gestión de derechos de autor elegido por las revistas mexicanas, el 49% 

(119) optó por alguna versión de los permisos Creative Commons; 37% (91 publicaciones) 

operaban con copyright; 1% (2) con copyleft y 13% (31 revistas) no especificaban en ninguna 

parte de su sitio en línea con que esquema administraban los derechos de autor. Las dos 

licencias CC que emplearon con mayor recurrencia las publicaciones del país fueron: Atribución-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (15%, 35 revistas) y Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional (12%, 28 publicaciones) (gráfica 113).  

Gráfica 113. Número y porcentaje de revistas académicas mexicanas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 1 % 2 

Atribución 2.0 0 % 1 

Atribución 3.0 5 % 12 

Atribución 4.0 5 % 11 

Atribución-CompartirIgual 4.0 1 % 2 

Atribución-SinObraDerivada 3.0 0 % 1 

Atribución-NoComercial 2.5 0 % 1 

Atribución-NoComercial 3.0 1 % 3 

Atribución-No Comercial 4.0 12 % 28 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 1 % 2 
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Atribución-No Comercial-CompartirIgual 2.5 1 % 2 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 3.0 0 % 1 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 4 % 9 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 0 % 1 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 2.0 0 % 1 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 2.5 2 % 4 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 3.0 1 % 3 

Atribución-No Comercial-SinObraDerivada 4.0 15 % 35 

Copyright 37 % 91 

Copyleft 1 % 2 

No definida 13 % 31 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Con relación a la completud en el uso de las licencias CC, únicamente 4 revistas (2%) del total 

nacional, utilizaban en más de una forma el permiso seleccionado. La inclusión de la licencia –

en los diferentes archivos de los contenidos- además de la mención en el cintillo legal, fueron 

los instrumentos a los que recurrieron por definición las publicaciones de las IES públicas 

nacionales. Cabe destacar que la revista Contaduría y Administración, publicada por  la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México- incluyó la 

licencia Creative Commons Zero para Metadatos (CC0) (figura 67). Este permiso es equivalente 

a colocar los metadatos o cualquier obra en dominio público o “ningún derecho reservado” 

(Oficina de Software y Hardware Libre 2016).    

Figura 67. Mención de uso de licencia CC Zero en los metadatos de los textos publicados por una 
revista académica 

 

Fuente: Contaduría y Administración (Universidad Nacional Autónoma de México)  
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/about/submissions#authorGuidelines  

Total 243 
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El anterior es un ejemplo claro de cómo pueden licenciarse eficazmente fragmentos de 

información –contenidos- que integran una publicación académica mediante diferentes 

modalidades y versiones de permisos de CC.  

5.1.13 Uso de licencias CC en las revistas académicas nicaragüenses  

El modelo de negocio del 100% (8) de las revistas académicas del país fue el Acceso Abierto 

(gráfica 114).  

Gráfica 114. Número y porcentaje de revistas académicas nicaragüenses por tipo de modelo de 
negocio 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En términos de modelo de derechos de autor, 50% (4) publicaciones operaban con copyright; 

13% (1 revista) no declaraba el esquema que utilizaba y 27% (3 revistas) empleaban alguna 

modalidad de las CC. Ninguna versión de estas licencias se destacó sobre otra, confluyendo en 

idéntico porcentaje (12%): Atribución 3.0; Atribución-NoComercial 4.0 Internacional y 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (gráfica 115). 
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Gráfica 115. Número y porcentaje de revistas académicas nicaragüenses que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Relativo a la completud en el uso de las licencias CC ninguna de las 3 revistas académicas 

nicaragüenses que utilizaban alguno de estos permisos se acercó mínimamente al 

cumplimiento de la pauta.  

5.1.14 Uso de licencias CC en las revistas académicas panameñas 

Las 7 (100%) revistas panameñas declaraban, al momento de la recopilación de los datos, tener 

al Acceso Abierto como su modelo de negocio (gráfica 116).  
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Gráfica 116. Número y porcentaje de revistas académicas panameñas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 100 % 7 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

43% (3) de las publicaciones panameñas publicaban y distribuían sus contenidos con copyright; 

14% (1) no especificaban en ningún sitio el modelo de derechos de autor con el que estaban 

trabajando y 43% (3) revistas usaban permisos CC. Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional fue la licencia más utilizada (29%, 2) seguida de Atribución 3.0 (14%, 1) (gráfica 

117).  

Gráfica 117. Número y porcentaje de revistas académicas panameñas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 
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Atribución 3.0 14 % 1 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 29 % 2 

Copyright 43 % 3 

No definida 14 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Ninguna de las 3 revistas panameñas que utilizaban algún permiso CC cumplió con el parámetro 

de completud en el uso de aquellas licencias por las publicaciones académicas.  

5.1.15 Uso de licencias CC en las revistas académicas paraguayas 

Las 3 revistas paraguayas del estudio (100%) distribuían sus contenidos en el modelo de negocio 

de Acceso Abierto (gráfica 118).  

Gráfica 118. Número y porcentaje de revistas académicas paraguayas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 100 % 3 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En este país sudamericano, se encontró que 1 publicación (33%) no declaraba el modelo de 

derechos de autor con el que publicaba y distribuía sus contenidos. Una (34%) empleaba la 

licencia CC Atribución 3.0 y otra (33%) usaba Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional (gráfica 119).  
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Gráfica 119. Número y porcentaje de revistas académicas paraguayas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 3.0 34 % 1 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 33 % 1 

No definida 33 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las dos revistas académicas paraguayas que empleaban licencias CC no cumplieron con ningún 

requisito que las acercara a la noción de completud en el uso de esos permisos. 

5.1.16 Uso de licencias CC en las revistas académicas peruanas 

97% (28) de las publicaciones académicas peruanas optaron por el Acceso Abierto como 

modelo de negocio. Solo una revista, 3%, eligió el Acceso Abierto con Pago por Publicación 

(gráfica 120).  
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Gráfica 120. Número y porcentaje de revistas académicas peruanas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 97 % 28 

Acceso Abierto con Pago por Publicación 3 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El 76% (23) de las revistas académicas peruanas seleccionó el licenciamiento Creative Commons 

como modelo de gestión de derechos de autor. Predominó la utilización de estos tres permisos: 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (35%, 10); Atribución-NoComercial 4.0 (17%, 5) y 

Atribución-NoComercial 3.0 (14%, 4). También se encontró que 7% (2) de las publicaciones 

trabajaban con copyright y  17% (5) no informaba en ninguna parte sobre el modelo que 

ocupaba (gráfica 121).  
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Gráfica 121. Número y porcentaje de revistas académicas peruanas que utilizan licencias CC y/o algún 
otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 4.0 7 % 2 

Atribución-No Comercial 3.0 14 % 4 

Atribución-No Comercial 4.0 17 % 5 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 35 % 10 

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 4.0 3 % 1 

Copyright 7 % 2 

No definida 17 % 5 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Respecto a la completud en el uso de licencias CC, de las 23 publicaciones académicas peruanas, 

solo una, la Revista Peruana de Biología –editada por la Facultad de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos- empleaba dos instrumentos de gestión del 

permiso elegido: cintillo legal e inclusión de leyenda en todas sus contribuciones.  

5.1.17 Uso de licencias CC en las revistas académicas portuguesas 

91% (63) de las revistas de este país, consideradas en la investigación, tuvieron como modelo 

de negocio el Acceso Abierto. En un porcentaje muy bajo, 9% (6) se ubicaron las publicaciones 

que distribuían sus contenidos en el esquema de suscripción (gráfica 122).  
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Gráfica 122. Número y porcentaje de revistas académicas portuguesas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 91 % 63 

Suscripción 9 % 6 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En Portugal, las publicaciones editadas por las IES, optaron en un 30% (21 revistas) por el 

modelo de gestión de derechos copyright; 3% (2) se decantaron por el copyleft sin detallar la 

forma en que lo ejecutaban; 29% (10) no señalaban en ninguna parte el régimen con el que 

administraban los derechos de autor y 38% (36) utilizaba alguna de las licencias CC. Así, 

Atribución –sin especificar versión- y Atribución-NoComercial 4.0 Internacional fueron los 

permisos a los que más recurrieron las revistas nacionales con un 7% de uso en cada caso -5 

publicaciones por cada tipo de licencia- (gráfica 123).  
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Gráfica 123. Número y porcentaje de revistas académicas portuguesas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 7 % 5 

Atribución 3.0 4 % 3 

Atribución 4.0 9 % 6 

Atribución-Compartir Igual 4.0 2 % 1 

Atribución-No Comercial 4.0 7 % 5 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 3 % 2 

Atribución-No Comercial-Sin ObraDerivada 3.0 3 % 2 

Atribución-No Comercial-Sin ObraDerivada 4.0 3 % 2 

Copyright 30 % 21 

Copyleft 3 % 2 

No definida 29 % 20 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Solo 2 de las 36 revistas académicas portuguesas del estudio presentaron rasgos de completud 

en el uso de las licencias CC. Esto mediante la incorporación del permiso elegido en el cintillo 

legal de su sitio web así como en los distintos formatos de archivo en que se encontraban las 

contribuciones.  

5.1.18 Uso de licencias CC en las revistas académicas puertorriqueñas 

El 100% (4) de las revistas académicas puertorriqueñas del estudio tenían el Acceso Abierto 

como modelo de negocio cuando se obtuvieron los datos (gráfica 124).  
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Gráfica 124. Número y porcentaje de revistas académicas puertorriqueñas por tipo de modelo de 
negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 100 % 4 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

100% (4) de las publicaciones puertorriqueñas analizadas utilizaban el licenciamiento Creative 

Commons como modelo de gestión de derechos de autor. 75% de las revistas, 3, usaban el 

permiso Atribución-NoComercial 4.0 Internacional y el 25% (1) operaba con Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (gráfica 125). 

Gráfica 125. Número y porcentaje de revistas académicas puertorriqueñas que utilizan licencias CC 
y/o algún otro modelo de gestión de derechos de autor 
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LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución-No Comercial 4.0 75 % 3 

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 25 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

En cuanto a completud en el uso de las licencias CC, la revista Fórum Empresarial era la que más 

se acercaba a dicho estándar al incorporar su permiso en algunas de sus contribuciones (figura 

68).  

Figura 68. Uso de la licencia CC Atribución-NoComercial 4.0 Internacional en un artículo de la revista 
Fórum Empresarial (Invierno 2017) 

 

Fuente: Revista Fórum Empresarial (Universidad de Puerto Rico).   
https://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial/article/view/13625/11272  

5.1.19 Uso de licencias CC en las revistas académicas uruguayas 

El 100% (11) de las revistas académicas de este país tenían como modelo de negocio al Acceso 

Abierto al momento de efectuada la investigación (gráfica 126).  

 

 

 

Total 4 

https://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial/article/view/13625/11272
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Gráfica 126. Número y porcentaje de revistas académicas uruguayas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 100 % 11 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

El 73% (8) de las publicaciones uruguayas seleccionaron algún tipo de licencia Creative 

Commons como modelo de gestión de derechos de autor. Atribución 3.0 fue el permiso al que 

recurrieron el 37% (4) de las revistas;  le siguió Atribución 4.0 Internacional, empleado por el 

27% (3) de las publicaciones y por último, 9% (1 revista) utilizó Atribución-CompartirIgual. 27% 

(3 publicaciones) no especificaban en ninguna parte el esquema con el que gestionaban los 

derechos de autor en sus contenidos y sitio web (gráfica 127).  

Gráfica 127. Número y porcentaje de revistas académicas uruguayas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

 

100% 

MODELO DE NEGOCIO 

Acceso abierto

37% 

27% 

9% 

27% 

LICENCIAS 

Atribución 3.0 Atribución 4.0 Atribución-Compartir Igual No definida

Total 11 
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LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 3.0 37 % 4 

Atribución 4.0 27 % 3 

Atribución-Compartir Igual 9 % 1 

No definida 27 % 3 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

De las 8 revistas académicas uruguayas del estudio que utilizaban alguna versión de las licencias 

CC, ninguna presentó características de completud en el uso de estos permisos.  

5.1.20 Uso de licencias CC en las revistas académicas venezolanas 

97% (117) de las revistas venezolanas distribuían sus contenidos mediante el modelo de 

negocio de Acceso Abierto; 1% (1) estaba en Acceso Abierto con Pago de Publicación por el 

Autor; 1% (1) era de Acceso Abierto pero aceptaba donaciones y el restante 1% (1) estaba bajo 

el tradicional esquema de suscripción (gráfica 128).   

Gráfica 128. Número y porcentaje de revistas académicas venezolanas por tipo de modelo de negocio 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 
% reflejado 

Cantidad de 
revistas 

Acceso Abierto 97 % 117 

Acceso Abierto/APC Autor 1 % 1 

Acceso Abierto/Acepta donaciones 1 % 1 

97% 

1% 1% 
1% 

MODELO DE NEGOCIO 

Acceso abierto

Acceso Abierto/APC Autor

Acceso Abierto/Acepta donaciones

Suscripción-se accede únicamente al resumen en español e inglés

Total 11 
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Suscripción-se accede únicamente 
al resumen en español e inglés 

1 % 1 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Las publicaciones académicas editadas por las IES públicas de esta nación sudamericana  

adoptaron como modelo de gestión de derechos de autor en más de un 50% algún permiso CC.  

22% (30 revistas) operaban con copyright; el 1% (2 publicaciones) utilizaban copyleft  y 23% (32 

revistas) no declaraban cómo administraban los derechos de autor de sus contenidos. La 

licencia CC más usada por las revistas venezolanas fue Atribución-NoComercial-CompartirIgual 

3.0 (37%, 51 publicaciones) seguida de Atribución 3.0 (7%, 9 revistas) y en tercer término  

Atribución-NoComercial-CompartirIgual –sin especificar versión- (3%, 4 publicaciones) (gráfica 

129). 

Gráfica 129. Número y porcentaje de revistas académicas venezolanas que utilizan licencias CC y/o 
algún otro modelo de gestión de derechos de autor 

 

LICENCIAS 

 % reflejado Cantidad de 
revistas 

Atribución 2 % 2 

Atribución 3.0 7 % 9 

2% 
7% 

2% 
3% 

37% 1% 1% 

1% 

22% 

1% 
23% 

LICENCIAS 

Atribución Atribución 3.0

Atribución 4.0 Atribución-No Comercial-Compartir Igual

Atribución-No Comercial-Compartir Igual 3.0 Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0

Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada Atribución-No Comercial-Sin Obra Derivada 4.0

Copyright Copyleft

No definida

Total  120 
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Atribución 4.0 2 % 2 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3 % 4 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 37 % 51 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 1 % 2 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 1 % 1 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 1 % 2 

Copyright 22 % 30 

Copyleft  1 % 2 

No definida 23 % 32 

 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en el proceso de recolección de datos. 

Referente a la completud en el uso de las licencias CC en las publicaciones académicas de 

Venezuela, ninguna de las 73 revistas que empleaban alguno de los permisos, incorporó los dos 

instrumentos mínimos indispensables.  

5.2 Testimonios de editores sobre el uso de licencias Creative Commons en revistas 
académicas iberoamericanas 

La encuesta intitulada “Uso y gestión de licencias Creative Commons en revistas académicas 

editadas por IES públicas iberoamericanas” que se remitió vía email a un total de 53 editores37 

de publicaciones de este tipo, tuvo una muy baja respuesta. Como causas de este fenómeno 

                                                             
37 Al inicio de la investigación se había previsto recabar datos con una muestra de 65 editores pero tuvieron que 
hacerse algunos ajustes debido a que ciertos países no tenían revistas con las condiciones definidas previamente       
–ver capítulo 1-. De ahí que se remitiera la encuesta a los editores de: Arqueología, Pampa. Revista 
Interuniversitaria de Estudios Territoriales y Revista de Ciencia y Tecnología (Argentina); Revista Boliviana de 
Química y Revista Científica Ciencia Médica (Bolivia); Sociedade e Estado, Revista Katálysis y Ciencia e Natura 
(Brasil); Revista Izquierdas, Logos: Revista de Lingüística, Filosofía y Literatura y Boletín Micológico (Chile); Revista 
Colombiana de Estadística, Revista Amauta y Revista  de Ciencias Agrícolas. Journal of Agricultural Science 
(Colombia); Lankesteriana, Revista Electrónica Educare y MHSalud. Revista en Ciencias del Movimiento Humano y 
Salud (Costa Rica); Revista Cubana de Educación Médica Superior, Revista Universidad y Sociedad y Centro Agrícola 
(Cuba); ÍCONOS. Revista de Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Médicas y Tsantsa. Revista de 
Investigaciones Artísticas (Ecuador); Revista Latina de Comunicación Social, Araucaria. Revista Iberoamericana de 
Filosofía, Política y Humanidades y Geológica Acta (España); Ciencias Sociales y Humanidades. Revista 
Centroamericana de Investigación y Postgrado y Ciencia, Tecnología y Salud (Guatemala); Atmósfera, Revista 
Electrónica de Investigación Educativa (REDIE) y Ecosistemas y Recursos Agropecuarios (México); Revista Científica 
de la FAREM. FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano, Arquitectura+ y Revista 
Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático  (Nicaragua); Revista Tecnociencia, Societas. Revista de 
Ciencias Sociales y Humanísticas y Revista Médico Científica (Panamá); Memorias del Instituto de Investigaciones 
en Ciencias de la Salud y Revista Virtual de Posgrado (Paraguay); Revista Peruana de Biología, Comuniacción. 
Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo y  Selecciones Matemáticas. Revista Científica del 
Departamento Académico de Matemáticas (Perú); Revista Motricidade, Revista Ágora. Estudos Clássicos em 
Debate y Referencia. Revista de Enfermagem (Portugal); Puerto Rico Health Sciences Journal, Journal of Agriculture 
of the University of Puerto Rico y Revista Umbral (Puerto Rico); Psicología, Conocimiento y Sociedad, Revista de la 
Facultad de Derecho y Agrociencia (Uruguay) y Acta Botánica Venezuelica, Utopía y Praxis Latinoamericana. 
Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social y  Revista Odontológica de Los Andes (Venezuela).   
 
 
  

Total  120 
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tenemos la falta de tiempo de los responsables editoriales –externada por 4 de ellos-; 7 más 

habían confirmado que contestarían el instrumento pero no lo hicieron y los restantes 36 nunca 

respondieron a la solicitud. Finalmente, los editores de las revistas que sí respondieron la 

encuesta fueron 6. Aquellos pertenecían a las siguientes publicaciones:  

 Revista Electrónica Educare (Universidad Nacional de Costa Rica); 

 Geológica Acta (Universidad de Barcelona, España); 

 Agrociencia (Universidad de la República, Uruguay) 

 Ciencias Sociales y Humanidades (Universidad San Carlos de Guatemala); 

 REDIE. Revista Electrónica de Investigación Educativa  (Universidad Autónoma de Baja California, 

México) y 

 Revista de la Facultad de Derecho (Universidad de la República, Uruguay).  

Si bien la información que aquí se trascribe e interpreta de manera sistemática por 

cuestionamientos no es del todo suficiente para conocer de primera mano los conocimientos y 

apreciaciones que tienen los gestores de revistas académicas editadas por IES públicas en la 

región sobre el uso y la aplicación de las CC, sí puede ilustrar lo que ocurre en la práctica 

editorial diaria.  A ese respecto, a la primera pregunta de la encuesta, ¿cuál es su experiencia en 

la edición de revistas académicas? (Mencionar cursos, prácticas y/o formación en el área 

editorial o de investigación), los editores respondieron así: 

 Editor Educare: “Tengo experiencia en el área temática de la Revista, en Administración, en 

diseño y diseño gráfico, soy autora de textos científicos, par evaluador aproximadamente 

durante 5 años y editora desde hace 2 años y medio”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Geológica Acta es nuestra experiencia”. 

 

 Editor Agrociencia: “Estancias de capacitación: Jornada de capacitación permanente para 

editores de AURA, Curso Introductorio OJS: configuración y parametrización, Introducción al 

manejo de OJS (Open Journal System) (Nivel 1), VI Curso-Taller para editores: Nuevas 

características de calidad Latindex para revistas en línea  y criterios SciELO, I Encuentro “Las 

revistas académicas en la sociedad del conocimiento: balance y perspectivas”, Curso de 

SEER/OJS para gerentes editores  (IBICT-Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia), Curso: Editar en la Universidad – Centro REDES (Unidad Asociada al CONICET)”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “En tres revistas y soy revisor de la Journal of Human 

Lactation”.  

 

 Editor REDIE: “Considero que intermedio”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Licenciada en Bibliotecología. (Tesis final sobre 

publicaciones periódicas académicas electrónicas). Trabajo en editorial académica desde hace 

25 años. Cursos de actualización en edición y gestión editorial en Uruguay, Argentina y Brasil”. 
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Respecto a este primer cuestionamiento podemos aseverar que la mayoría de los editores 

encuestados ha recibido capacitación en cuanto a la edición de revistas académicas siendo 

principalmente de tipo técnico y vivencial. En Latinoamérica, solo de 5 años a la fecha se ha 

incentivado la formación profesional en estos temas derivada de las demandas de los sistemas 

de ciencia y tecnología de los países de la región que buscan posicionarse en el ecosistema 

global de producción académico-científica. Las revistas también funcionan como espacios 

formativos -4 de los 6 encuestados lo mencionaron- en las tareas editoriales con las cargas 

positivas y negativas que esto implica.   

Sobre la política editorial de su publicación –en qué consistía-, los encuestados dijeron: 

 Editor Educare: “Se pliega a estándares internacionales de entes acreditadores como SCIELO y 

REDALYC. Aborda las instrucciones a los autores, la conformación de los equipos de trabajo y los 

flujos de procesamiento de artículos”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Publicar artículos de ciencias de la tierra originales procedentes de 

investigación. De calidad de investigación y calidad de publicación. Provee acceso libre 

inmediato a su contenido bajo el principio de hacer disponible gratuitamente la investigación al 

público”. 

 

 Editor Agrociencia: “Publica artículos inéditos, revisiones y notas técnicas en ciencias 

agropecuarias. Provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de hacer 

disponible gratuitamente la investigación al público. Adhiere a las normas del Commitee on 

Publication Ethics (COPE)”.   

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Es un medio de divulgación de los conocimientos 

generados por las investigaciones y estudios realizados en el campo social y humanístico. 

Atiende resultados de investigaciones y trabajos académicos de relevancia producidos por otras 

instituciones, que contribuyan a la formación de una cultura científica”. 

 

 Editor REDIE: “Consiste particularmente, en especificar las particularidades de una publicación, 

como por ejemplo, qué tipo de artículos publica, especificar las características de cada 

contribución. Precisar si de acceso abierto, o existe algún costo por publicar, aclarar el sistema 

de arbitraje, periodicidad, en qué base de datos se encuentra indexada, si cuenta con un 

consejo editorial y un comité”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Es una publicación de carácter académico, arbitrada 
que tiene por objeto contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica y las ciencias sociales, 
promoviendo el análisis crítico y plural sobre temas relevantes de las diferentes áreas del 
Derecho. Acepta trabajos inéditos, nacionales y extranjeros, de cualquier disciplina jurídica o 
social, en castellano, inglés o portugués”. 

De las contestaciones a la pregunta anterior se infiere el desconocimiento sobre la noción de 

“política editorial de una revista académica” que suele reducirse al enfoque de la publicación y 

el tipo de manuscritos que acepta pero que conlleva por lo demás: la descripción de sus 
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secciones; periodicidad; mecanismos y reglas que regulan el envío de manuscritos; la 

esquematización y explicación de sus procesos editoriales; declaratoria de conformación y 

operación de sus órganos colegiados; el sistema de arbitraje que emplea; su modelo de negocio 

y las pautas éticas y jurídicas que sigue (Universidad de Castilla-La Mancha 2018; Institute of 

Electrical and Electronics Engineers 2016). En ese sentido, la política de derechos de autor como 

parte inherente a la política editorial de las revistas académicas está casi ausente de las 

respuestas de los encuestados. Si acaso puede inferirse cuando estos aluden a la distribución de 

los contenidos en Acceso Abierto de manera inmediata y gratuita pero sin contemplar el reúso 

de esa información, aspecto clave en la gestión de derechos de autor en el marco de las 

publicaciones académicas digitales. La mención de alinearse con estándares internacionales 

como los de SciELO, Redalyc y COPE da cuenta del peso que estos organismos externos tienen 

sobre la administración interna de una revista académica. En ese sentido, se torna 

indispensable una revisión y actualización constante de sus estándares.  

¿Podría explicar el proceso editorial de su revista? 

 Editor Educare: “Sí. Se refiere al procesamiento de un artículo: se reciben los documentos, se 

revisa cumplimiento de requisitos, se realizan filtros de citación y detección de similitudes 

textuales, se hace el arbitraje, se edita y publica el artículo y se ejecuta el plan de divulgación”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Filtro editorial, revisión por pares, aceptación o rechazo, edición final”. 

 

 Editor Agrociencia: “La revista utiliza el Open Journal Systems (OJS) como plataforma on line 
para el seguimiento y edición de los artículos. Una vez recibido, de acuerdo a la temática, se 
deriva a los editores de sección que corresponda, quienes determinarán si se encuentra en 
condiciones de iniciar el proceso de revisión por pares”. 
 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “La Revista presta consideración editorial únicamente 
artículos inéditos y originales, que no estén siendo evaluados para publicación en ningún otro 
medio. Los textos deben escribirse en función de las instrucciones para autor y presentados por 
medio de la plataforma Open Journal System o por correo electrónico. El proceso de publicación 
tiene tres etapas. La primera (diagnóstico editorial) realizada por el Comité Editorial para revisar 
formato, redacción y estructura. La segunda consiste en el envío a pares ciegos externos, en 
caso de opiniones contradictorias, se enviará a un tercer par. La última etapa consiste en la 
edición final, diagramación, cesión de derechos de autor y aceptación de pruebas de galera. 
Para cada etapa se devuelve al autor para su corrección”. 
 

 Editor REDIE: “El proceso de la REDIE está supeditado a las normas internacionales de una 
publicación de carácter científico y se registra mediante el sistema OJS. En ese sentido los 
interesados como autores, lectores o evaluadores, y dependiendo de cada elección llenan 
determinados campos”.   
 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Una vez recibidas las colaboraciones se efectuará un 

examen preliminar destinado a verificar el cumplimiento de las exigencias formales y el carácter 
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de colaboración original, pertinente y de calidad. No existiendo observaciones en ese aspecto, 

se continuará el proceso. La Revista someterá a arbitraje los trabajos recibidos mediante el 

sistema doble ciego, es decir, los revisores no conocen la identidad de los autores ni los autores 

la de los revisores, recurriéndose para ello a evaluadores externos a la Revista y de notoria 

idoneidad”. 

Las respuestas arriba citadas ejemplifican la alineación del proceso editorial de las revistas 

académicas con las fases y actividades que se ejecutan mediante OJS. Las seis publicaciones, de 

las cuales sus editores respondieron al instrumento, utilizaban este gestor editorial de uso libre 

y gratuito, adaptando sus prácticas de publicación a la interfaz automatizada del mismo. Si bien 

esto facilita y homogeniza el proceso editorial, deja escaso margen de innovación y autonomía 

a los editores que podrían proponer mejores y más eficientes formas de gestionar la revista en 

multiplicidad de temas y aristas.  

¿La política y el proceso editorial de su publicación se alinean –coinciden- con lo que ocurre con 

otras publicaciones de su misma área disciplinaria? ¿Y de su institución? ¿En qué sentido? 

 Editor Educare: “Tenemos algunos elementos similares, acceso abierto, plataforma OJS, uso de 

licencia Creative Commons, organización con Consejo Editorial. Existen diferencias de gestión 

producto de la naturaleza de cada disciplina y de la posibilidad de apoyo de cada unidad 

académica a su propia publicación. Institucionalmente no somos hábiles en la organización, en 

ese sentido, tendrá mejores posibilidades de surgir la revista que cuente con apoyo de su 

Unidad Académica y que tenga capacidad de autogestión e independencia del aparato 

burocrático universitario”. 

 

 Editor Geológica Acta: “La institución nos dio el marco legal adecuado”. 

 

 Editor Agrociencia: “Es la única revista científica arbitrada en temas agropecuarios existente en 

Uruguay. La mayor razón de ser de esta revista es la de tener libertad editorial respecto a las 

revistas arbitradas de alto impacto”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí. La mayoría de publicaciones  científicas  periódicas 

en Guatemala, son de acceso abierto. No todas las publicaciones científicas editas por la 

Universidad son de distribución gratuita, aunque una gran cantidad sí lo son”.  

 

 Editor REDIE: “Sí y no, es decir, si pues los lineamientos lo determina concretamente los 

indicadores establecidos en las bases de datos nacionales e internacionales. Y no, pues la 

revista, no está supeditada a las políticas de la institución, pues sería una revista endogámica o 

académica, por tal, se apega totalmente a los estándares establecidos a nivel internacional”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Parcialmente. Si bien en otras universidades 

(privadas) tienen sus revistas jurídicas, solo algunas son evaluadas por pares. En el caso de la 

Universidad de la República (pública) nuestra Revista es la única de su tipo en nuestra Facultad 

de Derecho. Hay otras, correspondiente a los diversos Institutos, no arbitradas y generalmente 

endogámicas”. 
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La pregunta precedente permite ubicar una serie de características comunes a las publicaciones 

tratadas en esta parte de la investigación como la elección del modelo de negocio de Acceso 

Abierto y el seguimiento de pautas internacionales de edición pero sin obtener detalles más 

específicos. 

¿Ha recibido capacitación o formación en materia de derechos de autor? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”.  

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”. 

En caso de haber respondido afirmativamente a la respuesta anterior, especifique en qué 

consistió esta formación (cursos, talleres, diplomados, etc.). 

 Editor Educare: “Curso corto o charlas sobre el tema en el marco de reuniones semestrales 

organizadas por universidades colegas sobre el tema de la gestión editorial”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No respondió”. 

 

 Editor Agrociencia: “Coloquio: Bibliotecas y Ley de Derecho de Autor en Uruguay, Proyectos en 

Discusión en el Parlamento, Jornada de Capacitación Permanente para Editores: Derechos de 

autor y DOI en Uruguay - Licencias Creative Commons y recomendaciones prácticas para 

publicaciones de Acceso Abierto”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Se tiene una vinculación con la Oficina de la Propiedad 

Intelectual del Ministerio de Economía del país, para la cual se ha tenido una serie de 

capacitaciones en propiedad intelectual. Para el caso de las publicaciones científicas, que son de 

acceso abierto, se solicitó apoyo al capítulo de Creative Commons en Guatemala, una serie de 

conferencias para conocer del tema”.  

 

 Editor REDIE: “Curso sobre derechos de autor, muy básico”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Taller”.  

5 de los 6 encuestados reconocieron haber recibido capacitación o formación en derechos de 

autor pero cuando se les cuestionó sobre aquella, se encontró que esta fue muy básica -

prácticamente cursos, talleres o charlas-. Lo ideal es que las IES editoras diseñen un plan de 

profesionalización y actualización permanente para sus editores. En caso de tratarse de 

instituciones pequeñas o de provincia, pueden firmarse convenios con organizaciones 
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especializadas, asociaciones de editores científicos u otras organizaciones que brinden 

diplomados o cursos avanzados sobre el tópico “derechos de autor en revistas y/o 

publicaciones académico-científicas”.  

¿Conoce la diferencia entre derechos de autor y licencias copyleft? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”. 

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”.  

En caso de conocer la diferencia entre derechos de autor (copyright) y copyleft, explique en qué 

consiste. 

 Editor Educare: No respondió. 

 

 Editor Geológica Acta: No respondió. 

 

 Editor Agrociencia: “Son diferentes tipos de derechos de autor. En ambos casos se reconoce la 

responsabilidad intelectual de sus creadores. Sin embargo el primero, copyright, los derechos de 

distribución y comercialización son restringidos. Mientras que por otra parte, el movimiento 

copyleft, que surge como respuesta al primero, permite un uso y distribución de las obras de 

una forma libre”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Las licencias copyright le dan al autor de la obra, todos 

los derechos: distribución, modificación y copia. Básicamente la obra que se tiene de ese autor, 

es sólo para uso personal. Las licencias copyleft es lo contrario, que significa que el autor 

permite la distribución, modificación y copia, lo que significa que la obra puede ser compartida 

sin restricciones”. 

 

 Editor REDIE: No respondió.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “En el primer caso se trata de la protección de la obra 

y en el segundo los matices que el autor desea dar a sus derechos”. 

 

Si bien 5 de los 6 encuestados afirmaron conocer la diferencia entre derechos de autor y 

copyleft, al momento de abundar sobre la amplitud de ese conocimiento, tres responsables 

editoriales no contestaron. Los restantes lograron establecer una distinción entre las 
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restricciones legales del esquema de copyright y las autorizaciones que efectuán los autores vía 

el modelo de copyleft o algunos derechos reservados.  

¿Qué tipo de licencias abiertas/a la carta conoce? 

 Editor Educare: “Creative Commons, Copy Left y declaración de dominio público”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Creative Commons tiene algunas”. 

 

 Editor Agrociencia: “Creative Commons”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Creative Commons”. 

 

 Editor REDIE: “Creative Commons, OJS”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Todas”. 

 

Salvo un responsable editorial que no precisó el tipo de licencias abiertas o a la carta que 

conocía, el resto mencionó a las Creative Commons y uno al esquema de copyleft del cual 

derivan estas. Además se manifestaron dos equívocos: 1.) al señalar al gestor editorial OJS 

como una licencia abierta cuando es un software abierto y 2.) al considerar a la declaración de 

dominio público en tanto permiso cuando este consiste en la extinción de los derechos de 

explotación de cualquier obra.  

¿Sabe en qué consiste la leyenda “Términos y condiciones de uso”? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”. 

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”.  

Aunque son escasas las revistas académico-científicas que emplean “términos y condiciones de 

uso” en sus sitios web. Esta pregunta sirvió como filtro para profundizar en el conocimiento de 

las diferentes formas en que se ejecutan los derechos de autor en las publicaciones del estudio. 

Así se concluyó que salvo un editor, los demás sí conocían el contenido de la leyenda.  

¿Qué herramientas tecnológicas utilizan en la edición de su publicación? 
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 Editor Educare: “Plataforma OJS, motor de búsqueda Google, Software paquete Adobe, Apps de 

programación de redes sociales”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Ordenadores con OJS y pack Adobe”.  

 

 Editor Agrociencia: “Se utiliza el software OJS para administración y gestión de la revista”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “La revista centroamericana de investigación y 

postgrado, Ciencias Sociales y Humanidades, tiene una unidad de diseño gráfico, que cuenta con 

la infraestructura tecnológica (software y hardware actualizado) adecuada. Además cuenta con 

una unidad de informática, con servidores e infraestructura de redes propia. Se cuenta con la 

herramienta de gestión del proceso editorial Open Journal System”.  

 

 Editor REDIE: “OJS, DOI, CrossRef y algunos programas de cómputo”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Indesign para diseño y OJS para la publicación el línea. 

La Revista tiene edición en papel y electrónica”. 

La tecnología tiene un rol de peso en la gestión de las revistas académicas del estudio y de 

cualquier publicación digital de índole académico-científica, desde la maquetación de los textos 

hasta la administración de sus redes sociales, así lo expusieron los editores encuestados. El uso 

de OJS facilita la gestión de los derechos de autor en las revistas pero no soluciona el problema 

de fondo porque la definición de una política de derechos de autor es un trabajo que compete a 

instituciones, editores y órganos colegiados.  

Si estuviera en posibilidades presupuestarias y de manejo, ¿qué herramientas tecnológicas 

utilizaría en su proceso editorial? 

 Editor Educare: “Detector de plagio”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Tendríamos un servidor propio para adaptar OJS a nuestras 

necesidades”. 

 

 Editor Agrociencia: “Esto no se ha planteado aún en nuestro caso”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Se compraría una licencia de software antiplagio para 

publicaciones científicas”. 

 

 Editor REDIE: “iThenticate”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Tenemos correctamente cubiertas las principales 

necesidades, pero sería adecuado agregar mayor tecnología para unificar trabajo en redes 

sociales y control de plagio”. 

 

4 de los 6 encuestados consideraron que una herramienta tecnológica indispensable en su 

proceso editorial sería el software de detección de plagio. El plagio es un problema recurrente 
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que se ha tornado prioritario para el conjunto del sistema de la comunicación académico-

científica. Quizá en un futuro cercano una herramienta vinculada a la gestión de derechos cobre 

idéntica relevancia.  

¿Cree que es funcional que OJS y otros gestores editoriales como Bepress y DScribe contengan 

un apartado para incluir información sobre derechos de autor en las revistas? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Sí”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”. 

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”. 

En caso de haber respondido afirmativamente a la pregunta anterior, justifique su respuesta. 

 Editor Educare: “Es necesario que las personas lectoras y autoras conozcan los términos en los 

que se puede compartir, usar y distribuir la información generada por la revista. Es una buena 

práctica y muestra calidad de gestión editorial y es una forma de gestión transparente”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Si la revista tiene derechos de autor debemos informar a los autores y 

otros interesados”. 

 

 Editor Agrociencia: “Porque muchos investigadores no lo tienen claro”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “OJS ya cuenta con ese apartado. Se encuentra en 

Acerca de la revista → Envíos → Derecho de autor”.  

 

 Editor REDIE: “Me parece que el OJS que transparenta los procesos de edición y arbitraje, 

Bepress y DScribe los desconozco”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Explicar los términos en los cuales se encuentran 

autorizada la difusión de los trabajos publicados”. 

. 

El total de los responsables editoriales encuestados cree que es funcional la inclusión de una 

sección sobre derechos de autor en los diferentes gestores editoriales en línea. Los 

encuestados coincidieron en que esto es un mecanismo de información y a la vez, de 

transparencia editorial. En ese sentido, el Committee on Publications Ethics (COPE), entidad a la 

que pertenecen un gran número de revistas editadas por IES públicas en Iberoamérica 

establece como una de sus diez prácticas centrales, a la propiedad intelectual. COPE señala al 

respecto que: 
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La política de derechos de autor debe estar claramente establecida en las directrices al autor y el 
titular de los derechos de autor debe ser nombrado en todos los artículos publicados. Del mismo 
modo, la información sobre la licencia de contenido debe estar claramente descrita en las 
directrices en el sitio web, y los términos de la licencia se deberán indicar en todos los artículos 
publicados, tanto en la versión HTML como PDF. Si se permite a los autores publicar con una 
licencia Creative Commons, entonces se debe notar cualquier requisito de licencia específica. 
Cualquier política sobre publicación de versiones finales aceptadas o artículos publicados en 
repositorios de terceros deberá ser claramente declarada (COPE 2018). 

¿Por qué se optó por elegir a las licencias CC para distribuir su publicación y sus contenidos? 

 Editor Educare: “Son de uso universal, se alinean con los principios de Acceso Abierto, tienen 

combinaciones que respetan la legalidad nacional y resguardan los interese institucionales”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Desconozco el motivo”. 

 

 Editor Agrociencia: “Porque nos ha sido disponible con relativa facilidad y porque es usada por 

otras revistas científicas nacionales agrupadas en AURA (Asociación Uruguaya de Revistas 

Académicas”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Por un lado, somos una universidad pública gratuita y 

nuestra producción científica debe ir en esa misma línea. Por lo otro, para la revista es 

importante el tema de visibilidad, generar producción científica de acceso abierto ha 

demostrado un aumento en la misma”.  

 

 Editor REDIE: “Establecen los derechos específicos de los autores”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Basados en el principio de que ofrecer al público un 

acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento”. 

 

Sobre la elección de los permisos CC en las revistas académicas de las que los encuestados eran 

editores; un responsable editorial desconocía el motivo de su elección; dos mencionaron la 

facilidad en su uso –característica básica de este sistema de licencias- y los tres restantes 

señalaron el modelo de Acceso Abierto de su publicación y el carácter público de su institución 

como determinantes en la preferencia por las CC.   

¿Conoce y sabe utilizar el total de las licencias CC? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”.  

 

 Editor REDIE: No respondió.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”. 
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4 de los 6 editores encuestados, reconocieron conocer y saber utilizar todas las licencias CC. 

Uno no contestó a la pregunta y otro desconoció el uso integral de los permisos. Situación por 

lo demás evidenciada con el análisis documental de los gestores editoriales de las revistas del 

estudio. 

¿Su equipo editorial sabe cómo funcionan las licencias CC? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No”. 

 

 Editor Agrociencia: “Más o menos”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Más o menos”. 

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”. 

El conocimiento en el funcionamiento de los permisos CC de parte los equipos editoriales de las 

seis revistas, fue calificado como adecuado pos 3 de los 6 editores. Aquello podría dar cuenta 

del desconocimiento integral de la gestión editorial de una revista académica por el resto de los 

intervinientes que solo enfocan sus esfuerzos a tareas concretas. 

¿Cuál de las licencias CC emplean? 

 Editor Educare: “BY-NC-ND”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)”. 

 

 Editor Agrociencia: “Creative Commons Atributtion 3.0. Próximamente se cambiará a 4.0”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-SA 4.0)”.  

 

 Editor REDIE: “La 2.5”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional 

License”.    

Salvo un editor que solo mencionó la versión de la licencia que utilizaba y otro más que 

únicamente especificó la modalidad, los otros 4 editores describieron integralmente el permiso 

CC con el cual trabajaban. Esto da cuenta de la importancia que está adquiriendo entre los 

editores el uso integral de las licencias.  
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Explique de qué manera emplean y gestionan la(s) licencia(s) CC elegida(s) en su revista 

(formatos de autorización de publicación, cintillo legal, como avisos o notas de derechos de 

autor, en el membrete bibliográfico de las contribuciones/artículos, etc.). 

 Editor Educare: “Todo el material de la Revista está alineado bajo la misma licencia, su 

plataforma web, cada artículo (a partir de la adopción de la licencia), sus documentos de 

consulta, cualquier contenido o material que se genere como valor agregado de la gestión 

editorial”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Lo incluimos en web como información y también al inicio de los 

artículos”. 

 

 Editor Agrociencia: No respondió.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Todas las mencionadas anteriormente. Por ser una 

revista que se encuentra en DOAJ, es necesario indicar explícitamente el uso de la licencia CC: 

formatos de autorización (para cesión de derechos), en todo el contenido web, al iniciar el 

proceso de publicación, membrete bibliográfico en los artículos”. 

 

 Editor REDIE: “A través de un cintillo permanente en la parte inferior de la publicación que 

especifica la licencia 2.5, en donde los artículos pueden ser utilizados gratuitamente para fines 

no comerciales, dando los créditos a los autores y a la revista”.  

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Notas de derechos de autor en las páginas de la 

publicación electrónica”. 

 

Este cuestionamiento permitió conocer cómo entienden la gestión de licencias CC los editores 

de estas publicaciones académicas. Siendo muy común la alusión al cintillo legal y la inclusión 

en los artículos pero mencionando escasamente a los formatos de autorización de publicación. 

Según el análisis documetal de lo sitios web este fue el intrumento de gestión de licencias que 

menos se emplea por lo que tendría que reforzarse este aspecto con miras a alcanzar una 

genuina transparencia editorial. 

¿Han tenido experiencias negativas con el uso de estas licencias? 

 Editor Educare: “No”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No”. 

 

 Editor Agrociencia: “No”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “No”.  

 

 Editor REDIE: “No”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “No”. 
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Ninguno de los encuestados señaló haber tenido experiencias negativas con el uso de las CC.  

¿Qué tipo de comentarios han recibido de parte de los autores? ¿Comprenden el proceso de 

licenciamiento de su trabajo íntegramente? 

 Editor Educare: “En general tenemos autores y autoras que publican regularmente en Acceso 

Abierto por lo que el licenciamiento CC no les resulta extraño. de todas formas cuando se valora 

necesario, se hace una explicación, aclaración o recordatorio de los términos de uso”. 

 

 Editor Geológica Acta: “No lo comprenden. Si tienen necesidad lo preguntan”. 

 

 Editor Agrociencia: “Se requiere un mayor proceso de difusión del mismo”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “La revista no cuenta con ningún material que apoye la 

comprensión de la licencia CC”. 

 

 Editor REDIE: “En una ocasión, nos escribió un autor para solicitar permiso para usar sus textos 

en una antología. Se le explicó que podría hacerlo libremente, estableciendo los créditos 

correspondientes y sin vender la obra”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí. Sin mayores comentarios”. 

 

2 de los 6 encuestados mencionaron haber recibido comentarios de parte de los autores sobre 

el contenido de las CC y uno más consideró que era necesaria una mayor difusión. Bajo esta 

lógica, iniciativas de alfabetización editorial dirigidas a autores y lectores, mediante tutoriales u 

otras ayudas en línea podrían contribuir a una mejor información y conocimiento tanto de las 

licencias como de la gestión de derechos de autor en general. 

¿En algún momento se ha hecho cambio de versión y/o tipo de licencia CC en la revista?  

 Editor Educare: No respondió. 
 

 Editor Geológica Acta: No respondió. 
 

 Editor Agrociencia: “Sí”. 
 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “No”. 
 

 Editor REDIE: No respondió.  
 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “No”.  
 

En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, explique cómo se gestionó el cambio. 

 Editor Agrociencia: No respondió. 
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Solo uno de los 6 responsables editoriales dijo que su revista había cambiado de licencia CC 

pero dado que no abundó en su respuesta y en el gestor editorial de la publicación no se 

encontró el señalamiento, se desconoce el proceso llevado a cabo.  

¿Está de acuerdo en que toda revista académica en Acceso Abierto se distribuya con licencias 

CC? 

 Editor Educare: “Desconozco el resto de licencias”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Sí”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”. 

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”. 

Independientemente de la respuesta que haya dado a la pregunta anterior, justifique ésta. 

 Editor Educare: “Son un lenguaje común, nos permiten gestionar en términos similares”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Faltaría más información de otro tipo de licencias para poder 

valorarlas”. 

 

 Editor Agrociencia: “Se colocó la opción “sí” por ser la más próxima a la opinión. Toda 

publicación de acceso abierto debería tener una licencia que garantice su uso y permita 

mantener la integridad de la obra. Mencionar que “todas” debieran de tener licencias CC es una 

afirmación muy fuerte para la variedad de casos que existen en el mundo bibliográfico”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “La ventaja de una licencia CC sobre la licencia copyleft, 

es que permite el tipo de distribución y copia que el autor quiere que se realice sobre su 

investigación. Consideramos que el acceso abierto a la ciencia, es fundamental para el 

desarrollo de la misma”.  

 

 Editor REDIE: “Sí, siempre y cuando no inicien como Academia.edu que inicialmente era una 

base de datos que ofreció visibilidad a los autores a través del OA y ahora quiere cobrar por 

“proveer más información”. Creo que CC, puede mejorar sus políticas en base a la necesidad de 

tener un acceso abierto siempre al conocimiento pero con los permisos correspondientes”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Remito a respuesta nº 14”.  

 

5 de los 6 encuestados creen que toda revista en Acceso Abierto debe ser distribuida con 

licencias CC por sus características intrínsecas. Por un lado garantizan el uso de la obra con 

menores restricciones que el modelo de derechos de autor y  por otro dan crédito y visibilidad a 

los autores. 
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¿El Organismo o la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología de su país, promueve u obliga a 

que las revistas que publican las universidades usen licencias CC para distribuir sus contenidos 

en línea? 

 Editor Educare: “No”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Sí”. 

 

 Editor Agrociencia: “No”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “No”.  

 

 Editor REDIE: “No”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “No”.  

 

De los 6 editores encuestados, solo el de Geológica Acta, publicación académica española 

especializada en Ciencias de la Tierra, contestó que su Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología 

promovía u obligaba a que las revistas que publican las universidades usen licencias CC para 

distribuir sus contenidos en línea. En esa lógica, la Fundación Española para la Ciencia y la 

Tecnología (FECYT) en su Guía de evaluación de la sexta convocatoria de la evaluación de la 

calidad editorial y científica de las revistas científicas españolas de 2018, establecía en el punto 

12:  

Existencia de políticas de acceso abierto y reúso. Se deberán cumplir al menos dos de los 
siguientes requisitos: 
 

 Especificación de las condiciones de acceso a los archivos de los artículos publicados y 
de su material complementario. 

 Existencia de una política editorial que respete la política nacional de acceso abierto y 
especifique los permisos que otorga a los autores para el autoarchivo. Es decir, que la 
revista permita a los autores depositar en repositorios institucionales o temáticos de 
acceso abierto al menos la versión final de sus artículos aceptados para publicación en 
un plazo máximo de seis meses.  

 Especificación sobre quién posee los derechos de explotación o patrimoniales 
(distribución, comunicación pública, reproducción, transformación). En caso de exista 
cesión o transferencia de estos derechos por parte de los autores a la revista, 
especificación de las condiciones en que se hace y cuáles son los permisos que 
mantienen los autores.  

 Especificación de bajo qué licencias se publican los contenidos que conste tanto en la 
web de la revista como en cada uno de los trabajos publicados.  

 Especificación, en su caso, de la existencia de costes por procesamiento de artículos 
(pago por publicar) así como los importes correspondientes (7-8). 

Si bien el documento citado, no alude específicamente a las licencias CC, sí señala que las 

revistas han de aclarar con qué esquema de licencias publican sus contenidos en dos frentes, 
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tanto en su web como en cada uno de los trabajos publicados. Geológica Acta cumplía con 

ambas condiciones al momento de efectuada la encuesta. 

¿Ha tenido algún acercamiento con la Organización Creative Commons de su país para asesoría 

o consulta sobre el uso de sus licencias? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Sí”. 

 

 Editor Agrociencia: “No”.  

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”. 

 

 Editor REDIE: “No”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “No”. 

 

En términos de asesoría y relación con los capítulos nacionales de la Organización CC, las 

respuestas de los responsables editoriales estuvieron divididas. La mitad sí había recurrido a 

ellas y la mitad no. Algunas de las posibles causas de esto es el papel de las oficinas legales de 

las universidades que brindan asesoría en la materia a las publicaciones y/o el uso de guías 

disponibles en línea que sirven como pautas en la implementación de los permisos CC.     

¿Está usted al tanto de que utilizar el Digital Object Identifier (DOI) en las contribuciones de su 

revista facilita gestionar los derechos de autor o propiedad intelectual de los mismos? 

 Editor Educare: “Sí”. 

 

 Editor Geológica Acta: “Sí”. 

 

 Editor Agrociencia: “Sí”. 

 

 Editor Ciencias Sociales y Humanidades: “Sí”.  

 

 Editor REDIE: “Sí”. 

 

 Editor Revista de la Facultad de Derecho: “Sí”.  

Los 6 encuestados aseveraron conocer el uso del DOI en la gestión de los derechos de autor de 

las contribuciones que publican las revistas académico-científicas. A través del prefijo que 

identifica a la institución o empresa editora se pueden conocer los términos –derechos de 

explotación, comunicación pública, etc.- en que aquellas publican y distribuyen sus materiales. 

Al momento de recabada la información, únicamente 3 de las 6 revistas que gestionaban los 
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respondientes del instrumento empleaban el DOI, un identificador que pese a su utilidad ha de 

ser costeado por las instituciones, lo que es una barrera en su adopción generalizada.  

5.3 Mapa iberoamericano del uso de licencias Creative Commons en las revistas académicas 

editadas por las IES públicas de la región  

Uno de los objetivos específicos y eje central de esta investigación consistía en “Mapear el uso 

de licencias CC en las revistas académicas iberoamericanas editadas por IES Públicas de la 

región que dé cuenta de las versiones que más se utilizan en la misma y los permisos que 

otorgan a autores y lectores sobre el uso y reúso de los contenidos publicados por aquellas”.  El 

análisis documental llevó a ubicar el uso de las modalidades y versiones de las licencias CC en 

las IES públicas iberoamericanas como sigue: 

 

 Argentina: Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

 

 Bolivia: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

 

 Brasil: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

 

 Chile: Atribución 4.0 Internacional  

 

 Colombia: Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional 

 

 Costa Rica: Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported 

 

 Cuba: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

 

 Ecuador: Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

 España: Atribución 4.0 Internacional 

 

 Guatemala: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0/Atribución-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0  Internacional 

 

  México: Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional 

 

 Nicaragua: Atribución 3.0 Unported/Atribución-NoComercial 4.0 Internacional/Atribución-

NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional  

 

 Panamá: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

 

 Paraguay: Atribución 3.0 Unported/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  

 

 Perú: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
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 Portugal: Atribución–sin especificar versión- y Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

 

 Puerto Rico: Atribución-NoComercial 4.0 Internacional 

 

 Uruguay: Atribución 3.0 Unported 

 

 Venezuela: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 

 

Las dos licencias CC más utilizadas por las revistas académicas editadas por IES públicas en la 

región fueron Atribución-NoComercial 4.0 Internacional y Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. La primera licencia permite compartir, copiar y redistribuir el 

material en cualquier modo o formato, además de adaptar, remezclar, transformar y contruir a 

partir del material sin fines comerciales El segundo permiso autoriza compartir, copiar y 

redistribuir el material (artículos u otras contribuciones) en cualquier medio o formato y 

adaptar, remezclar, transformar y construir sobre este sin fines comerciales. Los autores 

pueden adoptar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de la versión de la obra 

publicada siempre que indiquen la publicación inicial en la revista de la que se trata. Como 

podemos notar, ambas licencias pugnan por una distribución de los contenidos académicos sin 

propósitos comerciales en pro de una equidad entre investigación y docencia financiada 

anticipadamanente con recursos públicos. 

 

El mapeo de los permisos CC utilizados con más frecuencia en las publicaciones académicas 

editadas por las IES públicas de Iberoamérica resultó en una cartografía como la de la figura 70. 
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Figura 70. Mapa de uso de licencias Creative Commons por las revistas académicas de las IES públicas 
en Iberoamérica 

 

Atribución 3.0 Unported (3)  

 

Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (1)  

 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported  (1)  
 

Atribución 4.0 Internacional (2) 

 

Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (6) 

 

Atribución-No Comercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (6) 

 

Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (4) 

 

Atribución –sin especificar versión- (1) 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio. 
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Conclusiones 

 

El proceso de investigación que condujo a la redacción de la presente tesis doctoral “Uso de 

licencias Creative Commons en las revistas editadas por las IES públicas en Iberoamérica” ha 

permitido alcanzar un objetivo general, seis específicos y corroborar íntegramente la hipótesis 

planteada al inicio de la misma. A ese respecto es necesario señalar que:  

1. Esta investigación amplió la categoría analítica de “revista académica” no reduciendo su 

estudio a aquellas publicaciones indizadas o con alto factor de impacto, criterios que se 

han establecido como determinantes casi únicos de su calidad. Por el contrario, el 

trabajo volcó la mirada hacia las revistas con vida corta pero sostenida –mínimo un año 

de periodicidad continua- que representan buena parte de las publicaciones en 

Iberoamérica. Éstas son producto de los incentivos que otorgan tanto las Agencias 

Nacionales de Ciencia y Tecnología a través de políticas públicas así como del interés y la 

preocupación de las Instituciones de Educación Superior que buscan visibilizar y 

posicionar su producción académico-científica a nivel internacional. 

 

2. La “revista académica iberoamericana” editada por universidades y otras Instituciones 

de Educación Superior públicas se concibió de principio a fin como una publicación 

digital sujeta a las condiciones de producción, regulación y distribución propias de un 

ecosistema basado en la web. En ese sentido, fue pertinente efectuar una crítica al 

modelo de copyright o derechos de autor que limita el acceso, uso, reúso y preservación 

de las revistas y sus contenidos en el ámbito de Internet ya que se basa en la economía 

de la escasez de los textos impresos. Esto permitió ubicar al esquema de copyleft -en su 

vertiente licencias abiertas- como condición sine qua non del sistema de publicaciones 

académico-científicas global a mediano y largo plazo. 

 

3. Las licencias Creative Commons han evolucionado por dieciocho años -2001-2019- como 

esquema legal complementario al copyright. Fueron ganando reconocimiento en el 

campo de la comunicación académico-científica en Iberoamérica de la mano de 

instituciones promotoras del acceso abierto a la información científica en línea como el 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Red de Revistas Científicas 

de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc). Países como Argentina y Perú 
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aún utilizan las versiones nacionales de estos permisos en sus publicaciones. Empero, 

solo en los últimos cinco años hubo intentos de normalizar el uso de los permisos CC 

como parte de los criterios a evaluar para la inclusión de publicaciones en índices o 

sistemas de clasificación. Muestra de ello son los parámetros de Evaluación 2018 de 

Redalyc que tienen al licenciamiento con CC en la modalidad Atribución-NoComercial-

CompartirIgual –sin especificar versión- como un aspecto a calificar del criterio Acceso 

Abierto.    

 

4. Las licencias Creative Commons en su versión 4.0 –de carácter Internacional- presentan 

un marco de gestión idóneo para la administración de los derechos de autor de las 

revistas académicas pues se adapta en automático a cualquier legislación. No obstante 

pese a su fácil comprensión, esta investigación encontró que aún los expertos –autores 

y editores-, desconocen su uso y correcta aplicación, lo que demuestra que la 

alfabetización en estos temas es una tarea pendiente y urgente en universidades e 

instituciones afines. El no aclarar oportunamente los términos en que un material puede 

ser usado, reutilizado, compartido o no, tiene consecuencias negativas para la revista, el 

autor y el usuario. La revista, sin saberlo, incurre en una falta de trasparencia editorial 

en la aplicación de prácticas ético-legales. 

 

5. Una de las contribuciones más importantes de la investigación consistió en la 

identificación de seis instrumentos, siete para el caso de las revistas en Acceso Abierto, 

para el correcto uso y aplicación de las licencias CC. Bien encaminados, tienen el 

potencial de convertirse en un estándar que bajo el esquema de “política de derechos 

de autor” sean de cumplimiento obligatorio de parte de las publicaciones académicas 

iberoamericanas, lo que redundaría en una mejor calidad editorial y mayor 

transparencia. En ese sentido, se avanzó construyendo el indicador completud, para 

cualificar el uso de mínimo dos instrumentos de gestión de parte de las revistas del 

estudio. Así, se halló que solo en 12 de las 19 naciones en que las IES públicas editaban 

revistas con CC, se presentaban casos de completud. 

 

6. Las inconsistencias en el uso de las licencias CC fue perceptible en diferentes 

secciones/instrumentos de los sitios web o gestores editoriales o en los formatos de 

autorización de publicación de las revistas académicas del estudio. Los permisos que 

otorgan diferentes modalidades de licencia utilizados de manera simultánea suelen ser 
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contradictorios resultando en una gestión incorrecta de derechos de autor.  Sumamos a 

ello el uso irrestricto del copyright o la cesión exclusiva de todos los derechos en 

revistas cuyas instituciones editoras son firmantes de las declaraciones de Acceso 

Abierto. Clara muestra de que se desconoce el correcto funcionamiento de este modelo 

de negocio que se ve reducido a disponer en acceso gratuito publicaciones y contenidos 

a través de Internet. 

 

7. El mapa iberoamericano de revistas académicas iberoamericanas editadas por IES 

públicas está definido por el uso de los permisos CC: Atribución 3.0; Atribución 4.0 

Internacional; Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional, Atribución-

NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional, Atribución, etc. Sin embargo Atribución-

NoComercial 4.0 Internacional y Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 

Internacional son las licencias mayormente utilizadas por las publicaciones de la región. 

La primera licencia permite compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier 

modo o formato, además de adaptar, remezclar, transformar y contruir a partir del 

material sin fines comerciales. El segundo permiso autoriza compartir, copiar y 

redistribuir el material (artículos u otras contribuciones) en cualquier medio o formato y 

adaptar, remezclar, transformar y construir sobre este sin fines comerciales. Además los 

autores pueden firmar otros acuerdos de licencia no exclusiva de distribución de su obra 

siempre que señalen a la revista de la que se trate como el primer lugar en que se 

publicó. 

 

8. Las “revistas académicas iberoamericanas editadas por IES públicas” no son uniformes, 

representan un prisma que pasa por el financiamiento y termina en la gestión de los 

derechos de autor. Una de las tareas más importantes sobre la que deben trabajar las 

instituciones u otras entidades que editan revistas académicas en Iberoamérica consiste 

en la profesionalización de sus publicaciones. Los editores iberoamericanos siguen sin 

otorgar un peso decisivo al conocimiento y administración de los derechos de autor 

como aspecto concomitante a su gestión y proceso editorial. Estas actividades se tornan 

básicamente operativas y escasamente reflexivas en parte por el uso irrestricto de 

gestores editoriales en línea como OJS. Se capacita intensivamente en el manejo de 

herramientas tecnológicas pero escasamente en temas que subyacen a la 
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contemporaneidad y complejidad de la revista académico-científica con lo que el rol de 

los responsables editoriales se vuelve pasivo.  

 

9. Si bien las licencias CC son de uso generalizado en las revistas académicas 

iberoamericanas editadas por IES públicas, aunque de manera incompleta o incorrecta, 

también son subutilizadas. De las 3 639 publicaciones estudiadas, solo una manejó un 

permiso para el reúso de los metadatos, lo que denota el grave desconocimiento sobre 

su potencial en el contexto de las nuevas tipologías documentales académico-

científicas. Los productos regionales derivados del proceso de investigación están 

quedando nuevamente al margen de lo que acontece en el escenario internacional 

donde el uso y reúso de datos y contenidos académico-científicos es una realidad.  

 

10. Las IES públicas de Iberoamérica son bastiones fundamentales en la producción de 

revistas académicas pero son ajenas a problematizar el papel de aquellas en lo 

inmediato y futuro. Otorgar importancia a la revista académica como instrumento de 

comunicación académico-científica no se reduce a medir su factor de impacto. Se ha de 

revalorizar como documento en constante cambio en conjunción a las disciplinas, áreas 

de conocimiento, instituciones y actores de los cuales es resultado.  
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Anexos 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora(s)/Ciudad 

Modelo de 
negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

         
ARGENTINA 

 

    

1. Revista Agronomía & 
Ambiente/Semestral 

https://www.agro.uba.ar/agr
onomiayambiente 

   

Su objetivo es 
difundir trabajos 

científicos y 
académicos que 

abordan las temáticas 
inherentes a las áreas 
de conocimiento de 

las Ciencias 
Agronómicas y 
Ambientales 

Facultad de 
Agronomía/Universi

dad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

2. Apuntes 
Agroeconómicos/Semestr

al 
https://www.agro.uba.ar/apu

ntes/quienes.htm  
 

Busca difundir entre 
los integrantes de la 

comunidad de la 
FAUBA trabajos que 

aborden al sector 
agropecuario desde 

múltiples 
dimensiones, 

considerando que 
éste se encuentra 

inserto en la sociedad 
y atravesado por 

problemáticas 
económicas, sociales, 

políticas, 
agronómicas y 
ambientales 

Licenciatura en 
Economía y 

Administración 
Agrarias de la 
Facultad de 

Agronomía/Universi
dad de Buenos 

Aires (Buenos Aires) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

3. Anales. Revista del 
Instituto de Arte 

Americano e 
Investigaciones Estéticas 

"Mario J. 

Buschiazzo"/Semestr

al 

http://www.iaa.fadu

.uba.ar/anales/ 

Instrumento de 
difusión de las 
investigaciones 

acerca de las historias 
de la ciudad, la 

arquitectura y los 
diseños, 

preferentemente 
referidas a América 

Latina 

Instituto de Arte 
Americano e 

Investigaciones 
Estéticas 
"Mario J. 

Buschiazzo" de la 
Facultad de 

Arquitectura, 
Diseño y  

Urbanismo/Universi
dad de Buenos 

Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

4. Revista Hache/Anual 
http://www.revistahache.com

.ar/revista.html  

Su objetivo principal 
es la difusión de 

trabajos que desde 
distintas miradas 

abordan 
problemáticas 

referidas a la  historia 
urbana y la historia de 

Cátedra Aboy de 
Historia de la 

Arquitectura de la 
Facultad de 

Arquitectura, 
Diseño y 

Urbanismo/Universi
dad de Buenos 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

https://www.agro.uba.ar/agronomiayambiente
https://www.agro.uba.ar/agronomiayambiente
https://www.agro.uba.ar/apuntes/quienes.htm
https://www.agro.uba.ar/apuntes/quienes.htm
http://www.iaa.fadu.uba.ar/anales/
http://www.iaa.fadu.uba.ar/anales/
http://www.revistahache.com.ar/revista.html
http://www.revistahache.com.ar/revista.html
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la  arquitectura, 
entendidas ambas 
como partes de la 

construcción de una 
historia social 

Aires (Buenos Aires) 

5. Anuario CEEED/Anual 
http://www.economicas.uba.
ar/institutos_y_centros/anuar

io-ceeed/  
 

Publica trabajos sobre 
historia económica, 

historia de la empresa 
e historia del 

desarrollo 
económico-industrial 

Centro de Estudios 
Económicos de la 

Empresa y el 
Desarrollo (CEEED) 
de la Facultad de 

Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

6. Contabilidad y Auditoría. 
Investigaciones en Teoría 

Contable/Semestral  
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/ind

ex.php/Contyaudit/index  

Tiene como objetivo 
servir como ámbito 

de difusión de 
estudios, ponencias y 

ensayos sobre 
problemáticas 

contables tratadas 
con rigor conceptual y 

metodológico 

Sección de 
Investigaciones 

Contables “Profesor 
Juan Alberto 
Arévalo” de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/No está activo  

7. Cuadernos del 
CIMBAGE/Anual 

http://bibliotecadigital.econ.u
ba.ar/library.cgi?c=cuadcimba

ge&a=d&cl=CL1  
 

Incluye trabajos sobre 
aplicaciones de la 

lógica y la 
matemática a temas 

de gestión y 
economía. Su objetivo 

es aumentar la 
comprensión y 

difusión de 
aplicaciones 

innovadoras a estos 
temas y promover la 

colaboración, y el 
intercambio entre 

matemáticos, 
filósofos, 

epistemólogos, 
científicos sociales y 

especialistas en 
ciencias económicas 

(actuarios, 
administradores, 

contadores y 
economistas) 

Instituto de 
Investigación en 
Administración, 
Contabilidad y 

Métodos 
Cuantitativos para 

la Gestión de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

8. Documentos de Trabajo 
de Contabilidad, 

Auditoría y 
Responsabilidad 
Social/Semestral 

http://bibliotecadigital.econ.u
ba.ar/library.cgi?c=cayrs&a=d

&cl=CL1  
 
 
  

******************
********** 

Centro de 
Investigaciones en 

Auditoria y 
Responsabilidad 

Social (CIARS) de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

9. Documentos del Centro 
Interdisciplinario de 

Estudios Agrarios/Anual 
http://bibliotecadigital.econ.u
ba.ar/library.cgi?c=docuciea&

******************
********** 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/anuario-ceeed/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/anuario-ceeed/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/anuario-ceeed/
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/Contyaudit/index
http://ojs.econ.uba.ar/ojs/index.php/Contyaudit/index
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=cuadcimbage&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=cuadcimbage&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=cuadcimbage&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=cayrs&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=cayrs&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=cayrs&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=docuciea&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=docuciea&a=d&cl=CL1


 

395 
 

a=d&cl=CL1  

10. Filosofía de la 
Economía/Anual 

http://bibliotecadigital.econ.u
ba.ar/library.cgi?c=filosofia&a

=d&cl=CL1  
 

Si bien su centro de 
interés es la 

metodología de la 
economía se ocupa, 
además, de aspectos 

filosóficos que 
conciernen a la 

historia del 
pensamiento 

económico y a las 
ciencias sociales, así 
como de problemas 

de filosofía de la 
administración y de la 

contabilidad 

Centro de 
Investigaciones de 
Epistemología de 

las Ciencias 
Económicas de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

11. H-industri@. Revista de 
historia de la industria, 

los servicios y las 
empresas en América 

Latina/Semestral 
http://www.economicas.uba.

ar/institutos_y_centros/h-
industria/  

 

Está especializada en 
temas de historia 
industrial, de los 
servicios y de las 

empresas en América 
Latina. Su propósito 
es alentar la difusión 

de investigaciones 
originales sobre estas 

temáticas 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

12.  Revista de Economía 
Política de Buenos 

Aires/Anual 
http://www.economicas.uba.
ar/institutos_y_centros/repba

/  
 

Está abierta a 
contribuciones en 

todos los campos de 
la economía y los 

criterios de 
aceptación se basan 

tanto en el pluralismo 
ideológico y teórico 
como en el máximo 

rigor académico 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

13.  Revista de Investigación 
en Modelos 

Financieros/Semestral 
http://www.economicas.uba.
ar/institutos_y_centros/rimf/  

 

Se propone como un 
espacio de 

articulación entre los 
investigadores que 

trabajan sobre 
modelos financieros, 
sus vinculaciones con 

los distintos 
mercados y con la 

sociedad 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

14.  Revista de Investigación 
Interdisciplinaria en 

Métodos 
Experimentales/Anual 

http://www.economicas.uba.
ar/institutos_y_centros/revist

a-met-exp/  
 

Espacio de 
articulación entre los 

investigadores de 
diversas disciplinas 

aplicando 
metodologías 

experimentales 

Instituto de 
Investigaciones en 

Administración, 
Contabilidad y 

Métodos 
Cuantitativos para 

la Gestión de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

15.  Revista del Centro de 
Estudios de Sociología del 

Trabajo/Anual 
http://www.economicas.uba.
ar/institutos_y_centros/revist

a-cesot/  
 

Está orientada a 
difundir los 

resultados de 
estudios teóricos y 

empíricos y a 
estimular debates e 
intercambios entre 

especialistas de 

Centro de Estudios 
de Sociología del 

Trabajo de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=docuciea&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=filosofia&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=filosofia&a=d&cl=CL1
http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/library.cgi?c=filosofia&a=d&cl=CL1
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/h-industria/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/h-industria/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/h-industria/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/repba/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/repba/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/repba/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/rimf/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/rimf/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-met-exp/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-met-exp/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-met-exp/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-cesot/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-cesot/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/revista-cesot/
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distintas regiones. Se 
dirige a 

investigadores y a un 
público más amplio 
de profesionales, 

docentes y 
estudiantes en 
disciplinas que 

integran las Ciencias 
Sociales 

16.  Revista Interdisciplinaria 
de Estudios 

Agrarios/Semestral 
http://www.economicas.uba.
ar/institutos_y_centros/riea/  

 

Tiene como finalidad 
difundir 

investigaciones y 
promover el debate 

sobre temas agrarios 
desde la perspectiva 

de las ciencias 
sociales, económicas, 

históricas, 
antropológicas, 

geográficas y políticas 

Centro 
Interdisciplinario de 

Estudios Agrarios 
de la Facultad de 

Ciencias 
Económicas/Univer

sidad de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

17. Química 
Viva/Cuatrimestral 

http://www.quimicaviva.qb.fc
en.uba.ar/  

Publica artículos 
originales, revisiones, 
perspectivas sobre la 
Química de los seres 

vivos y de su 
ambiente, y trabajos 
sobre educación en 

estas disciplinas 

Departamento de 
Química Biológica 
de la Facultad de 
Ciencias Exactas y 

Naturales 
/Universidad de 

Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones  

18.  Anacronismo e Irrupción. 
Revista de Teoría y 

Filosofía Política Clásica y 
Moderna/Semestral 

http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/anacronism

o/index  
 
  

Abocada a la teoría y 
filosofía política, se 

propone aportar a la 
labor de intercambio 

y difusión de la 
producción científica 
del área, publicando 
artículos sujetos a las 

condiciones de 
referato doble ciego y 

que comprenden 
distintas 

modalidades: 
artículos focalizados 

en temáticas 
específicas de la 

teoría política clásica 
y moderna, artículos 
que hacen hincapié 
en hermenéuticas 

contemporáneas en 
torno a lo clásico y 

moderno, 
contribuciones que 

expliciten avances de 
investigaciones y 
reseñas críticas 

Grupo de estudios 
de Teoría Política 
Clásica y Moderna 

del Instituto de 
Investigaciones 

"Gino Germani" de 
la Facultad de 

Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución - No 

Comercial 2.5 
Argentina/Está activo 

19.  Apuntes de Investigación 
del CECYP/Semestral  

http://apuntescecyp.com.ar/i
ndex.php/apuntes/about  

Se plantea como 
objetivo la 

reivindicación del 
oficio, de la práctica 
de investigación y de 

la discusión 
intelectual, expresada 
en la idea de apuntes 
de Ciencias Sociales 

Grupo de Estudios 
en Cultura, 

Economía y Política 
del Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista 

http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/riea/
http://www.economicas.uba.ar/institutos_y_centros/riea/
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/
http://www.quimicaviva.qb.fcen.uba.ar/
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/anacronismo/index
http://apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/about
http://apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/about
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 (Buenos Aires) 

20. Argumentos. Revista de 
Crítica Social/Anual 

http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/argumentos

/index  
 

Está orientada a 
promover debates 

académicos acerca de 
la actualidad social y 

política tanto 
nacional como 
internacional 

Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

21. Conflicto Social. Revista 
del Programa de 

Investigaciones sobre 
Conflicto 

Social/Semestral 
http://publicaciones.sociales.

uba.ar/index.php/CS  
 

Tiene como objetivo 
constituirse en un 

ámbito de 
producción, reflexión 

y debate, abierto a 
todas las perspectivas 

teóricas, 
epistemológicas y 

metodológicas, sobre 
el vasto campo de las 

relaciones de 
explotación y 

dominación en los 
procesos sociales y de 

las resistencias, la 
violencia y las luchas 
sociales y políticas 

que aquellas generan 

Programa de 
Investigaciones 
sobre Conflicto 

Social del  
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales 
/Universidad de 

Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

22.  Cuadernos de Marte. 
Revista latinoamericana 

de Sociología de la 
Guerra/Semestral 

http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/cuadernosd

emarte  
 

Su objetivo es 
constituir un espacio 

para la publicación de 
investigaciones 

empíricas y 
reflexiones 

conceptuales de 
calidad científica 

sobre el fenómeno de 
la guerra y su relación 

con la sociedad 

Investigaciones 
Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

23.  Revista Debate Público. 
Reflexión de Trabajo 

Social/Semestral  
http://trabajosocial.sociales.u
ba.ar/revista-debate-publico-

no-1314/  
 

Se propone divulgar 
aportes sobre lo 

público que realizan 
el colectivo 

profesional del 
Trabajo Social en 
particular, y las 

ciencias sociales en 
general, con la 

pretensión de aportar 
a su fortalecimiento, 
a partir de revisitar 
las disputas que lo 

construyen como tal 

Carrera de Trabajo 
Social de la Facultad 

de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

24. DIFERENCIA (S). Revista 
de Teoría Social 

Contemporánea/Semestr
al 

http://www.revista.diferencia
s.com.ar/index.php/diferencia

s/index  

Se propone como un 
foro abierto y plural 

dedicado a la 
publicación de 

trabajos de 
investigación situados 

en el espacio de la 
teoría social 

Grupo de Estudios 
sobre 

Estructuralismo y 
Postestructuralismo 

del Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

25. E-latina. Revista 
electrónica de estudios 

latinoamericanos/Trimes

Está dirigida a 
investigadores y 
docentes de las 

Grupo de Estudios 
de Sociología 
Histórica de 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/argumentos/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/revista-debate-publico-no-1314/
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/revista-debate-publico-no-1314/
http://trabajosocial.sociales.uba.ar/revista-debate-publico-no-1314/
http://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias/index
http://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias/index
http://www.revista.diferencias.com.ar/index.php/diferencias/index
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tral 
http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/elatina/ind

ex 

Ciencias Sociales y las 
Humanidades; publica 
artículos originales e 
inéditos sobre algún 
tema pertinente a su 
campo de estudios 

buscando promover 
un enfoque 

transdisciplinario de 
las sociedades 

latinoamericanas 

América Latina del 
Instituto de 

Estudios de América 
Latina y el Caribe de 

la Facultad de 
Ciencias 

Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista y 
su contenido se 

encuentran bajo la 
licencia Creative 

Commons Atribución-
NoComercial 2.5 

Argentina/Está activo 

26.- El Banquete de los Dioses. 
Revista de Filosofía y Teoría 

Política 
Contemporáneas/Anual 

http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/ebdld/index  

 

Se orienta a temáticas 
propias de la Filosofía 

y la Teoría Política 
contemporáneas, con 
el objetivo de difundir 

y debatir 
ampliamente 
resultados de 

investigación y 
aportes recientes a 

estas áreas del 
conocimiento 

Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales/ 
Universidad de 
Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución- No Comercial 
sin especificar 

versión/Está activo 
Atribución-NoComercial 

2.5 Argentina 

27. Entramados y 
Perspectivas. Revista de 

la Carrera de 
Sociología/Anual 

http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/entramados

yperspectivas/index  
 

Simboliza la decisión 
hacer conocer y 

reconocer la 
producción de 

conocimiento de la 
Carrera de Sociología 

de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la 

Universidad de 
Buenos Aires, de 

otras comunidades 
sociológicas del país, 

de la región y de otras 
latitudes 

Carrera de 
Sociología de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 

28. Hic Rhodus. Crisis 
capitalista, polémica y 

controversias/Semestral 
http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/hicrhodus/i

ndex  

Admite 
contribuciones que 

den una mirada 
pluridimensional e 

interdisciplinaria que 
interpela el ámbito 

amplio de las ciencias 
sociales y humanas 

Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

29. LAVBORATORIO. Revista 
de Estudios sobre Cambio 
Estructural y Desigualdad 

Social/Bienal 
http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/lavboratori

o/index  
 

Publica artículos que 
aborden, desde la 
perspectiva de las 
Ciencias Sociales, 

temas relacionados 
con la desigualdad 

social, las 
transformaciones 
estructurales del 

empleo y los 
múltiples impactos 
producidos en el 

ejercicio de la 
ciudadanía social 

Programa Cambio 
Estructural y 

Desigualdad Social 
del Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 
(Buenos Aires) y 

Departamento de 
Sociología de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported  

30. Letra. Imagen. Sonido. 
Ciudad 

Mediatizada/Semestral 

Su objetivo es la 
difusión de la 

producción teórica e 

Equipo de 
Investigación Letra, 

imagen, sonido: 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/ebdld/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/ebdld/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/hicrhodus/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/lavboratorio/index
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http://www.revistalis.com.ar/
index.php/lis/index  

 

investigativa 
proveniente de las 
Ciencias Sociales 

aplicada a la 
comprensión de los 
complejos vínculos 
constructivos que 
existen entre la 

noción de ciudad y 
sus medios de 
comunicación 

Convergencias y 
divergencias en los 

medios y en el 
espacio urbano de 

la Carrera de 
Ciencias de la 

Comunicación de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 

31. Lúdicamente/Semestral 
http://ppct.caicyt.gov.ar/inde

x.php/ludicamente  

Se propone generar 
un espacio de 

promoción de las 
investigaciones que 

del campo de las 
investigaciones de 
Ciencias Sociales, 

Educación., 
Psicología, Sociología, 

Antropología, solo 
por mencionar 

algunas disciplinar 
posibles pero, 

también, a quienes 
desarrollan tareas de 

intervención y de 
extensión en y a 

través de prácticas 
lúdicas, a quienes 

entran en el campo 
de las tecnologías de 

la información o, 
simplemente, a 
aquellos que se 

interesan por este 
tipo de experiencias 

Instituto de 
Investigaciones 

Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

32. ODISEA. Revista de 
Estudios 

Migratorios/Anual 
http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/odisea/inde

x 
 

Está destinada a 
promover la 

investigación sobre 
las migraciones en el 
mundo -con énfasis 
en América Latina- 

estimulando la 
preparación y 

difusión de artículos 
que, desde distintas 
perspectivas teóricas 

y metodológicas, 
analicen e interpreten 
los procesos sociales, 
políticos, económicos 
y demográficos que 

acompañan los 
desplazamientos 

poblacionales 

Investigaciones 
Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

33. PSOCIAL. Revista de 
Investigación en 

Psicología 
Social/Semestral 

http://publicaci

ones.sociales.u

ba.ar/index.php

/psicologiasocia

l/index 

Se constituye como 
un espacio de 

discusión y debate 
para estudiantes, 
investigadores y 

profesionales en el 
campo de la 

psicología social y 
enfoques afines. Su 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 
International/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo la licencia 

http://www.revistalis.com.ar/index.php/lis/index
http://www.revistalis.com.ar/index.php/lis/index
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/ludicamente
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/odisea/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/psicologiasocial/index
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 alcance temático 
incluye a 

investigaciones tanto 
empíricas como 

teóricas, 
principalmente en el 
área de los estudios 
sobre problemáticas 

psicosociales que 
aquejan a la infancia, 
la adolescencia y la 
juventud, aunque 

abierto a otros temas 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported  

 
Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 
International  en algunas 

de sus 
contribuciones/Está 

activo  

34. Quid 16. Revista del Área 
de Estudios 

Urbanos/Anual 
http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/quid16/ind

ex  
 

Tiene como objetivo 
contribuir a la 
divulgación de 

investigaciones sobre 
la cuestión urbana y 

ambiental, en un 
sentido amplio, 

referidas 
centralmente 
(aunque no 

exclusivamente) a 
problemáticas que 

acaecen en América 
Latina desde una 

perspectiva 
transdisciplinaria 

Área de Estudios 
Urbanos del 
Instituto de 

Investigaciones 
Gino Germani de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales 
/Universidad de 

Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons  Atribución - 

NoComercial – 
CompartirIgual 3.0/Está 

activo 

35. Revista Paraguay desde 
las Ciencias 

Sociales/Anual 
http://publicaciones.sociales.
uba.ar/index.php/revistapara

guay/index  
 

Tiene como propósito 
generar un espacio de 
circulación y debate 

de las últimas 
investigaciones que 
tengan a Paraguay 

como objeto de 
estudio, integrando 

producciones 
procedentes de las 
ciencias sociales y 

humanísticas 
 

Grupo de Estudios 
Sociales sobre 
Paraguay del 
Instituto de 

Estudios de América 
Latina y el Caribe de 

la Facultad de 
Ciencias Sociales 
/Universidad de 

Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

36. Dominguezia/Semestral 
http://ojs.dominguezia.org/in
dex.php/Dominguezia/index  

 

Publica trabajos, 
artículos y 

comentarios 
relacionados con 
farmacobotánica, 

etnofarmacobotánica, 
farmacognosia, 
farmacología y 

toxicología de plantas 
o sus productos 

derivados, 
biotecnología vegetal, 
legislación y control 

de productos 
naturales, su historia, 

u otros temas que 
aporten 

conocimientos de la 
flora medicinal, 

tóxica, aromática o 
alimenticia 

Museo de 
Farmacobotánica 

“Juan A. 
Domínguez” de la 

Facultad de 
Farmacia y 

Bioquímica/Universi
dad de Buenos 

Aires (Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

37. Actas y comunicaciones 
del Instituto de Historia 

******************
********** 

Instituto de Historia 
Antigua y Medieval 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/quid16/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistaparaguay/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistaparaguay/index
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistaparaguay/index
http://ojs.dominguezia.org/index.php/Dominguezia/index
http://ojs.dominguezia.org/index.php/Dominguezia/index
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Antigua y 
Medieval/Anual 

http://revistascientificas.filo.u
ba.ar/index.php/AcHAM/inde

x  
 

de la Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 

38. Anales de Historia 
Antigua, Medieval y 

Moderna/Anual 
http://revistascientificas.filo.u
ba.ar/index.php/analesHAM

M/index  
 

******************
********** 

Instituto de Historia 
Antigua y Medieval 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 

39. Revista 
Arqueología/Cuatrimestr

al 
http://revistascientificas.filo.u
ba.ar/index.php/Arqueologia/

index  

Tiene como objetivo 
principal publicar 

contribuciones 
originales e inéditas 
escritas en español o 
en inglés resultantes 
de investigaciones 

arqueológicas, o bien 
de investigaciones 

multidisciplinarias o 
de disciplinas afines 

cuyos objetivos hayan 
sido guiados 

arqueológicamente 

Instituto de 
Arqueología de la 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo  

40. Boletín de Antropología y 
Educación/Anual 

http://antropologia.institutos.
filo.uba.ar/bolet%C3%ADn-
de-antropolog%C3%ADa-y-

educaci%C3%B3n  
 

Su propósito es 
publicar artículos 

breves, reflexiones y 
avances de 

investigación, reseñas 
de libros, entrevistas 
a investigadores/as y 
síntesis de congresos 
con el fin de divulgar 

producciones y 
reflexiones que se 

llevan adelante 
dentro del área de 

estudio en 
Antropología y 

Educación 

Sección de 
Antropología Social 

del Instituto de 
Ciencias 

Antropológicas de 
la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

41.- Boletín del Instituto de 
Historia Argentina y 

Americana “Dr. Emilio 
Ravignani”/Semestral  

 
http://ravignani.institutos.filo

.uba.ar/boletin#instituto  
 

Intenta, a través de 
sus artículos, reflejar 

los mejores 
resultados de la labor 

de investigación en 
América Latina, así 
como de trabajos 

latinoamericanistas 
de otras regiones del 

mundo 

Instituto de Historia 
Argentina y 

Americana “Dr. 
Emilio Ravignani” 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

41. Cuadernos de 
Antropología 

Social/Semestral 
http://revistascientificas.filo.u

ba.ar/index.php/CAS/index 
 

Publica artículos 
originales, 

traducciones, reseñas 
bibliográficas y 

debates que articulan 
trabajos etnográficos 
y de discusión teórica 

y metodológica 

Sección de 
Antropología Social 

del Instituto de 
Ciencias 

Antropológicas de 
la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 
editora  en algunas de sus 

contribuciones 
 

En la sección “Política de 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/AcHAM/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/AcHAM/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/AcHAM/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/analesHAMM/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/Arqueologia/index
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/bolet%C3%ADn-de-antropolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/bolet%C3%ADn-de-antropolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/bolet%C3%ADn-de-antropolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n
http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/bolet%C3%ADn-de-antropolog%C3%ADa-y-educaci%C3%B3n
http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/boletin#instituto
http://ravignani.institutos.filo.uba.ar/boletin#instituto
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/CAS/index
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acceso abierto” se 
menciona que todos los 

artículos de la revista 
están bajo la licencia 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial 4.0 

International/Está activo 

43.-El Oído 
Pensante/Semestral 

http://ppct.caicyt.gov.ar/inde
x.php/oidopensante/index 

 
 

Está destinada a 
promover la discusión 
en torno a los dilemas 

teóricos, 
metodológicos y 

epistemológicos de 
las investigaciones 

realizadas sobre 
diversas 

manifestaciones 
musicales 

Instituto de Ciencias 
Antropológicas de 

la Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

 
Incluye logo y leyenda de 

la  licencia Creative 
Commons Atribución- 

NoComercial 2.5 
Argentina en todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

44.- Información, cultura y 
sociedad/Semestral 

http://revistascientificas.filo.u
ba.ar/index.php/ICS/index  

 

Publica trabajos 
originales e inéditos 

referidos a la 
producción, registro, 

preservación, 
circulación, difusión y 
uso de la información. 

El objetivo de la 
publicación es ofrecer 

un espacio de 
confluencia para los 
profesionales de la 

Bibliotecología/Cienci
a de la Información y 
toda otra disciplina 

preocupada por esta 
problemática, con el 

fin de generar un foro 
interdisciplinario de 

discusión e 
intercambio 

Instituto de 
Investigaciones 

Bibliotecológicas  
de la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 
 
 
 

45.- Revista Transporte y 
Territorio/Semestral 

http://revistascientificas.filo.u
ba.ar/index.php/rtt  

 
 

Se abre como espacio 
para la circulación de 
reflexiones teórico-

metodológicas, 
registros empíricos, 

avances de 
investigaciones, 
experiencias de 
intervención y 
planificación y 

desarrollos 
metodológicos que 

pongan en 
vinculación 

cuestiones relativas al 
transporte y al 

territorio, 
considerando estas 
categorías de forma 

amplia 

Programa 
Transporte y 
Territorio del 
Instituto de 

Geografía de la 
Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 

46.- RUNA. Archivo para las 
Ciencias del 

Hombre/Semestral 
http://revistascientificas.filo.u

Está abierta a autores 
nacionales y 

extranjeros que 
desarrollen sus 

Instituto de Ciencias 
Antropológicas de 

la Facultad de 
Filosofía y 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/index
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/oidopensante/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/ICS/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/rtt
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/index
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ba.ar/index.php/runa/index  
 

investigaciones en el 
campo de la 
antropología 

biológica, 
antropología social, 

etnología, 
etnohistoria y 

folklore, buscando 
fortalecer el 
intercambio 

académico en el 
marco de las Ciencias 
Sociales y Humanas 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

 

Unported/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la 
publicación está bajo la 

licencia Attribution-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 

47.- Signo y Seña/Semestral 
http://revistascientificas.filo.u

ba.ar/index.php/sys/index  
 

Promueve el debate, 
el intercambio de 

ideas y la difusión de 
investigaciones de 

todas las áreas de la 
lingüística tanto de la 
Argentina como del 

extranjero 

Instituto de 
Lingüística de la 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 

48.- Zama. Revista del 
Instituto de Literatura 

Hispanoamericana/Anual 
http://revistascientificas.filo.u
ba.ar/index.php/zama/index 

 

Tiene por objeto 
difundir textos 

académicos 
relacionados con la 

literatura y la cultura 
latinoamericanas 

 

Instituto de 
Literatura 

Hispanoamericana 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 

49.- Temas de Antropología y 
Migración/Anual 

http://www.migrantropologia
.com.ar/index.php?option=co
m_content&view=article&id=

127&Itemid=49  

Está abocada a 
promover el cruce 
entre los estudios 

sobre procesos 
migratorios y la 

perspectiva 
antropológica 

Equipo de 
Investigación sobre 

Antropología y 
Procesos 

Migratorios del 
Instituto de Ciencias 
Antropológicas de 

la Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
de Buenos Aires 
(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/No está activo 

50.- Revista de Historia de la 
Medicina y Epistemología 

Médica/Semestral 
http://www.fmv-

uba.org.ar/comunidad/revista
sylibrosdigitales/histomedicin

a/index1024x768.htm  
 

Dirigida a 
profesionales de la 

salud y a todos 
aquellos interesados 

en la historia y 
epistemología médica 

Departamento de 
Humanidades 
Médicas del 

Instituto de Historia 
de la Medicina de la 

Facultad de 
Medicina/Universid
ad de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

51.- Investigaciones en 
Psicología/Cuatrimestral 

http://www.psi.uba.ar/investi
gaciones.php?var=investigacio
nes/revistas/investigaciones/i

nvestigaciones.php 
 

Tiene como objetivo 
brindar aportes al 

conocimiento dentro 
del campo teórico de 

la psicología y sus 
aplicaciones 

Instituto de 
Investigaciones de 

la Facultad de 
Psicología/Universid
ad de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

52.- Revista Universitaria de 
Psicoanálisis/Anual 

http://www.psi.uba.ar/investi
gaciones.php?var=investigacio
nes/revistas/psicoanalisis/psic

oanalisis.php  
 
 

Está abierta a la 
comunidad 

psicoanalítica tanto 
nacional como 

internacional, recibe 
contribuciones de 

profesores y 
graduados de 

Instituto de 
Investigaciones de 

la Facultad de 
Psicología/Universid
ad de Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/sys/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/sys/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/zama/index
http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/zama/index
http://www.migrantropologia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=49
http://www.migrantropologia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=49
http://www.migrantropologia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=49
http://www.migrantropologia.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=49
http://www.fmv-uba.org.ar/comunidad/revistasylibrosdigitales/histomedicina/index1024x768.htm
http://www.fmv-uba.org.ar/comunidad/revistasylibrosdigitales/histomedicina/index1024x768.htm
http://www.fmv-uba.org.ar/comunidad/revistasylibrosdigitales/histomedicina/index1024x768.htm
http://www.fmv-uba.org.ar/comunidad/revistasylibrosdigitales/histomedicina/index1024x768.htm
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/investigaciones/investigaciones.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/investigaciones/investigaciones.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/investigaciones/investigaciones.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/investigaciones/investigaciones.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/psicoanalisis.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/psicoanalisis.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/psicoanalisis.php
http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/psicoanalisis.php
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 diversas 
universidades 

convirtiéndose en un 
eje de intercambio 

dentro del ámbito de 
la disciplina 

53.- Revista Electrónica de 
Didáctica en Educación 

Superior/Semestral 
http://www.biomilenio.net/R

DISUP/portada.html  
 

Está dirigida a los 
profesionales de la 
Educación Superior 
del mundo de habla 
hispana, destinada a 

difundir ideas, 
experiencias, 

investigaciones y/o 
proyectos de carácter 

académico 

Universidad de 
Buenos Aires 

(Buenos Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

54.- Revista Biología en 
Agronomía/Semestral 

http://www.agrariasvirtual.co
m.ar/fca/rebea/   

Espacio de difusión 
de resultados de 
investigaciones 

científico-técnicas, de 
experiencias y el 

abordaje de temas 
biológicos 

relacionados a las 
ciencias 

agropecuarias desde 
una concepción de 

regionalidad 
fundamentada en la 

búsqueda de 
soluciones comunes a 

los problemas 
compartidos 

Departamento de 
Biología de la 

Facultad de Ciencias 
Agrarias/Universida

d Nacional de 
Catamarca (San 

Fernando del Valle 
de Catamarca) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

55.- Administración Pública y 
Sociedad (APyS)/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/APyS/index  

Tiene como objetivo 
promover la difusión 

de la producción 
académica, científica 
y técnica respecto de 
los siguientes campos 

de la política y la 
gestión pública: 

Estado Democrático 
de Derecho; 

Administración 
Pública y Políticas 

Públicas y su Gestión 

Instituto de 
Investigación y 
Formación en 

Administración 
Pública (IIFAP) de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida

d Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión en 
todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

56.- AgriScientia/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/agris/index  
 

Su objetivo es la 
difusión de los 
resultados de 

investigaciones de 
carácter agronómico. 

Los tipos de 
documentos que se 

publican son artículos 
científicos, 

comunicaciones y 
revisiones 

Área de Difusión 
Científica de la 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 
International/Está activo 

57.- Anuario de la Escuela de 
Historia Virtual/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in

Publica 
contribuciones 

originales e inéditas 

Escuela de Historia 
de la Facultad de 

Filosofía y 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-

http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.html
http://www.biomilenio.net/RDISUP/portada.html
http://www.agrariasvirtual.com.ar/fca/rebea/
http://www.agrariasvirtual.com.ar/fca/rebea/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/agris/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/index
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dex.php/anuariohistoria/inde
x 
 

resultados de 
investigaciones sobre 
temas referidos a la 

problemática 
histórica (en 

cualquiera de sus 
áreas: arqueología, 
antigua, medieval, 

moderna, 
contemporánea) 

 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

 

NoDerivatives 4.0 
International/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

58.- Artilugio/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/ART  
 

En ella convergen 
artistas, productores, 

investigadores, 
críticos y teóricos, 

planteándose como 
una herramienta de 

acceso crítico y 
discursivo sobre las 

prácticas que el 
productor desarrolla 

en su proceso 
creativo y los recursos 

con los cuales el 
crítico debe hacerse 

para entender los 
mecanismos que se 

esconden en las obras 
 

Centro de 
Producción e 

Investigación en 
Artes de la Facultad 

de 
Artes/Universidad 

Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

59.- Astrolabio/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/astrolabio/index  
 

Promueve la 
discusión de los 

marcos normativos y 
las políticas que 

regulan la actividad 
científica y 

tecnológica en 
ciencias sociales y 

humanas 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudios sobre 
Cultura y 

Sociedad/Universid
ad Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 

60.- Boletín de la Sociedad 
Argentina de 

Botánica/Trimestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/BSAB/index  
 

Publica trabajos 
científicos originales y 
revisiones de todo el 

espectro de la 
Biología Vegetal 

(estructura, 
anatomía, desarrollo, 

taxonomía, 
sistemática, fisiología, 

citología, genética, 
evolución, 

fitogeografía, 
ecología, 

paleobotánica, 
palinología, 

fitogeografía, 
etnobotánica, etc.) en 

los diversos 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
y Sociedad 

Argentina de 
Botánica (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anuariohistoria/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/astrolabio/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/BSAB/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/BSAB/index
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organismos vegetales 
y grupos afines 

(micología, ficología, 
liquenología, 

briología, etc.), tanto 
en aspectos básicos 

como aplicados 

61.- CONTRA | RELATOS desde 
el Sur. Apuntes sobre África y 

Medio Oriente/Semestral 
http://aladaa.com.ar/asiayafri

ca/?p=1144  
 

******************
********** 

Programa de 
Estudios Africanos y 

Programa de 
Estudios sobre 

Medio Oriente del 
Centro de Estudios 
Avanzados/Universi

dad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 
y Programa Sur-Sur 

del Consejo 
Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 
CLACSO (Buenos 

Aires) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

62.- Cardinalis/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/cardi/index  
 

Es una revista abierta 
al pensamiento crítico 

de problemáticas 
socio-territoriales. 

Está dirigida a 
geógrafos y 

profesionales de las 
ciencias sociales y 

naturales, interesados 
en cuestiones 

espaciales, 
territoriales y 
ambientales 

Departamento de 
Geografía de la 

Facultad de 
Filosofía y 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

63.- COMECHINGONIA, 
Revista de 

Arqueología/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/comechingonia/inde

x  
 

Está dedicada a 
difundir 

investigaciones 
originales e inéditas 

en el campo de la 
arqueología 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 
International/Está activo 

 
También incluye mención 

de copyright en el sitio 
web de la revista 

64.- Cuadernos de 
Educación/Anual 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/Cuadernos/index  

 

Ofrece el desafío de 
recuperar la 

multiplicidad de 
lecturas sobre la 

realidad educativa 
argentina y regional. 
Y se propone como 

un espacio que 
anhela colaborar para 

formar opinión en 
defensa de un 

discurso que defiende 
la educación pública 

como bien común 

Área Educación del 
Centro de 

Investigaciones de 
la Facultad de 

Filosofía y 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

65.- Documentos de Trabajo 
de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Económicas (DTI-

FCE)/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/DTI/index  
 

Aborda las siguientes 
temáticas: 

Administración, 
Contabilidad, 

Economía, Estadística 
y Demografía 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer
sidad Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives sin 

especificar versión/Está 
activo Attribution-
NonCommercial-

http://aladaa.com.ar/asiayafrica/?p=1144
http://aladaa.com.ar/asiayafrica/?p=1144
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/comechingonia/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/DTI/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/DTI/index
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NoDerivatives 4.0 
International 

 
Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International en todas sus 
contribuciones/Está 

activo 

66.- El Cactus. Revista de 
Comunicación/Anual 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/Cactus/index  

 
 

Espacio para el 
debate de los 

problemas de la 
Comunicación, y un 

aporte de la disciplina 
a los temas de la 
agenda social; de 
práctica para los 
integrantes de la 

comunidad educativa; 
de reconocimiento de 

sus aprendizajes y 
saberes 

Facultad de Ciencias 
de la 

Comunicación/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

67.- Epistemología e Historia 
de la Ciencia/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/afjor/index  

 

Está dedicada a la 
publicación de 

artículos originales de 
filosofía general de la 
ciencia y filosofías de 

las ciencias 
particulares, así como 
artículos de historia 

de la ciencia con 
orientación filosófica 

Área Lógico-
Epistemológica de 

la Escuela de 
Filosofía del Centro 
de Investigaciones 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

68.- Estudios de Derecho 
Empresario/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/esdeem/index  

 

Se enfoca en la 
actividad empresarial, 
de organización de la 
misma a través de la 

personificación 
jurídica (Derecho 

societario, incluyendo 
cooperativas y 
contratos de 

colaboración), su 
funcionalidad, las 

diversas actividades 
comerciales y 
empresarias 

(incluyendo el 
Derecho de la 

Navegación, Bancario, 
Seguros, Mercado de 

Capitales, etc), el 
financiamiento, 

aseguración, y crisis 
(Derecho concursal), 
incluso los vínculos 
con el Derecho del 

Consumo y del 
Trabajo, Economía y 
aspectos tributarios 

Departamento de 
Coordinación 
Docente de 

Derecho Comercial 
y de la Navegación 
de la Facultad de 

Derecho/Universida
d Nacional de 

Córdoba (Córdoba)  
e Instituto de la 
Empresa de la 

Academia Nacional 
de Derecho y 

Ciencias Sociales de 
Córdoba 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

69.- IHS. Antiguos Jesuitas en 
Iberoamérica/Semestral 

Se propone publicar 
investigaciones 

Centro de 
Investigaciones y 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cactus/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/index
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https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/ihs/index 

 

originales que 
contribuyan al 
conocimiento, 

fomenten el debate 
entre investigadores y 

recojan variadas 
corrientes 

historiográficas. Las 
temáticas están 

abiertas a diversos 
aspectos de la 
historia de la 

Compañía de Jesús, 
abarcando el periodo 
comprendido entre la 
Fundación (1540) y la 
Restauración (1814) 
dentro del ámbito 

geográfico 
Iberoamericano 

Estudios sobre 
Cultura y 

Sociedad/Universid
ad Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

 

70.- Integración y 
Conocimiento/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/integracionyconocimi

ento/index 
 

El alcance de la 
publicación se 

concentra 
especialmente, en 

iniciativas académicas 
que contribuyan a la 

integración regional y 
latinoamericana y al 

fortalecimiento de los 
procesos de 

formulación de 
políticas públicas en 
Educación Superior 

del MERCOSUR 

Núcleo de Estudios 
e Investigaciones en 
Educación Superior 

del 
MERCOSUR/Univers

idad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

71.- Intersticios de la política y 
la cultura. Intervenciones 

latinoamericanas/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/intersticios/index  
 
 

Busca promover una 
mayor circulación de 
las producciones de 

diferentes disciplinas 
de las humanidades, 
que elaboran textos 

con contenidos 
transversales 

interesados en la 
problemática 

latinoamericana 

Grupo de Filosofía 
Latinoamericana 

del Centro de 
Investigaciones de 

la Facultad de 
Filosofía y 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

72.- PENSUM/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/pensu/index  
 

Ofrece una 
perspectiva de 

temáticas 
relacionadas a los 

debates actuales en 
materia de 

arquitectura, diseño, 
ciudad y territorio en 
el contexto regional e 

internacional 
 

Facultad de 
Arquitectura, 
Urbanismo y 

Diseño/Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

73.- RECIAL. Revista del CIFFyH 
Área Letras/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/recial/index  

 
 

Publica artículos que 
resultan de 

investigaciones en el 
área lengua y 

literatura. Centra su 
interés en estudios 
históricos y críticos, 

Área de Letras del 
Centro de 

Investigaciones de 
la Facultad de 

Filosofía y 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución – No 
Comercial – Compartir 

Igual sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution-

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ihs/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ihs/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/integracionyconocimiento/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/pensu/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recial/index


 

409 
 

en problemas 
teóricos y de 

aplicación en el 
campo de la 

lingüística y la 
literatura y en el 

tratamiento de las 
múltiples 

articulaciones del 
campo disciplinar con 

otras áreas de la 
cultura 

 

Córdoba (Córdoba) NonCommercial-
ShareAlike 4.0 
International 

 
En la sección “Política de 

acceso abierto” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

74.- RECORDIP. Revista 
Electrónica Cordobesa de 

Derecho Internacional 
Público/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/recordip/index  

 
 

Pretende brindar un 
espacio para que los 

interesados en temas 
de derecho 

internacional público 
y afines, puedan 
expresarse con 
contribuciones 

propias 

Departamento de 
Derecho Público de 

la Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Sociales/Universida

d Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

75.- Representaciones. Revista 
de Estudios sobre 

Representaciones en Arte, 
Ciencia y Filosofía/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/repr/index  

 

Acepta artículos 
originales que giren 

en torno al concepto 
de representación 

abordándolo desde 
las distintas prácticas 
filosóficas, científicas 
y artísticas en las que 
esta noción juega un 

papel central 

Facultad de 
Filosofía y 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

76.- Revista Argentina de 
Anatomía 

Clínica/Cuatrimestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/anatclinar 
 

Está destinada a la 
divulgación científica 

de contenidos 
vinculados a la 
Anatomía con 

orientación clínica y a 
la educación en este 

área 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
y Asociación 
Argentina de 

Anatomía Clínica 
(Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 
International/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

77.- Revista Argentina de 
Ciencias del 

Comportamiento/Cuatrimestr
al 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/racc/index  

 

Pretende cubrir un 
amplio espectro de 
investigaciones y 

práctica en las 
ciencias que se 

ocupan del 
comportamiento 

(psicología, 
pedagogía, biología, 
medicina, lingüística, 
neurociencias, etc). 
Su objetivo principal 

es promover la 
difusión nacional e 
internacional de las 

investigaciones 
empíricas en estas 

áreas 

Facultad de 
Psicología/Universid

ad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

y Asociación 
Argentina de 
Ciencias del 

Comportamiento 
(Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Atribución 2.5 Argentina 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista 
 

78.- Darwiniana/Semestral 
http://www.ojs.darwin.edu.ar

/index.php/darwiniana  

Publica trabajos 
científicos originales y 

revisiones sobre 

Museo Botánico de 
Córdoba, Instituto 

de Botánica 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/recordip/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/repr/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/repr/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anatclinar
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/anatclinar
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/racc/index
http://www.ojs.darwin.edu.ar/index.php/darwiniana
http://www.ojs.darwin.edu.ar/index.php/darwiniana
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 diferentes áreas de la 
Botánica con 

excepción de los 
artículos de índole 

agronómico y 
estrictamente 
aplicados (de 

transferencia directa) 

Darwinion, Instituto 
Multidisciplinario 

de Biología 
Vegeta/Universidad 

Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

y Academia 
Nacional de 

Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales 

(Buenos Aires) 

Argentina/Está activo 

79.- Revista Digital de Políticas 
Lingüísticas/Anual 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/RDPL  

 

Acepta para su 
publicación 

contribuciones 
relativas a las 

políticas lingüísticas 
referidas a la 

educación: oferta 
curricular de lenguas, 
cuestiones de normas 
lingüísticas y registros 

de enseñanza, 
formación docente, 

etc. 

Facultad de 
Lenguas/Universida

d Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

y Programa de 
Políticas Lingüísticas 

(PPL) del Núcleo 
Disciplinario 

Educación para la 
Integración (NEPI) 
de la Asociación de 

Universidades 
Grupo Montevideo 

(AUGM) 
(Montevideo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright de la revista  en 

algunas de sus 
contribuciones 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

80.- Revista 
Estudios/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/restudios/index  

 

Publica artículos 
originales de carácter 
multidisciplinario en 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Centro de Estudios 
Avanzados/Universi

dad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

81.- Revista Evaluar/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/revaluar/index  
 

Está dedicada a 
difundir trabajos 

científicos de 
investigación y 
aplicación que 

supongan un avance 
en el desarrollo de 
instrumentos de 

evaluación en 
psicología 

Laboratorio de 
Evaluación 

Psicológica y 
Educativa de la 

Facultad de 
Psicología/Universid

ad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución sin 
especificar versión/No 

está activo 

82.- Revista de Culturas y 
Literaturas Comparadas/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/CultyLit/index  

Está dedicada al 
comparatismo 

entendido dentro de 
los más recientes 

paradigmas 
metodológicos como 
diálogo no reducido a 

obras literarias en 
distinta lengua, sino 
como contacto entre 

diversos textos 
culturales 

 

Centro de 
Investigaciones de 

la Facultad de 
Lenguas/Universida

d Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons Atribución – 
No Comercial – Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RDPL
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/restudios/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revaluar/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/CultyLit/index
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Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

83.- Revista de Educación 
Matemática/Cuatrimestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/REM  

 

Publica artículos de 
docentes que 

enseñan matemática 
en los niveles de 

educación primaria, 
secundaria y primer 

año de la universidad 
y profesorados así 

como de estudiantes 
y docentes de 

profesorados e 
investigadores en el 

campo de la 
educación 

matemática 

Facultad de 
Matemática, 

Astronomía, Física y 
Computación/Unive
rsidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

y Unión 
Matemática 
Argentina 
(Córdoba) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

84.- Revista de Enseñanza de 
la Física/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/revistaEF/index  

 

Ofrece un espacio 
para exponer 

reflexiones teóricas, 
ensayos, ideas, 

alternativas 
pedagógico-didácticas 

y resultados de 
investigaciones 
orientadas al 

mejoramiento de la 
enseñanza de la física 

y las ciencias 
experimentales en 

todos los niveles del 
sistema educativo 

Facultad de 
Matemática, 

Astronomía, Física y 
Computación/Unive
rsidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

y Asociación de 
Profesores de Física 

de la Argentina 
(Rosario) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 

85.- Revista de Salud 
Pública/Cuatrimestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/RSD  

 

Destinada a la 
publicación de la 

producción 
tecnológica científica 
relacionada al área de 
la salud y en especial 

de la salud pública 

Escuela de Salud 
Pública de la 

Facultad de Ciencias 
Médicas/Universida

d Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

86.- Revista de la Escuela de 
Perfeccionamiento en 

Investigación 
Operativa/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/epio  

 

Medio de difusión de 
los aportes realizados 

por y para los 
docentes e 

investigadores del 
país y del extranjero, 

en temas 
relacionados con la 

aplicación, en las 
distintas áreas, de la 

Investigación 
Operativa 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

87.- Revista de la Facultad de 
Ciencias Exactas, Físicas y 

Naturales/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/FCEFyN/index  
 

Su objetivo es 
difundir trabajos que 

contribuyan al 
desarrollo de las 

distintas áreas de la 
ciencia y la tecnología 

Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y 

Naturales/Universid
ad Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

88.- Revista de la Facultad de 
Ciencias Médicas/Trimestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/med/index  

 
 

Tiene como objetivo 
difundir y promover 

trabajos de 
investigación 

relacionados con las 
Ciencias Médicas y 

Biológicas 

Secretaria de 
Ciencia y Tecnología 

de la Facultad de 
Ciencias 

Médicas/Universida
d Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También incluye mención 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/REM
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/revistaEF/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RSD
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/epio
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/FCEFyN/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/FCEFyN/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/med/index
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de copyright en el sitio 
web de la revista 

89.- Revista de la Facultad de 
Odontología/Cuatrimestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/RevFacOdonto/index 

 

Difunde nuevos 
conocimientos e 
información en 
investigación, 
extensión y 

educación, con 
revisión de pares, 

sobre temas 
relacionados a la 

odontología en todas 
sus áreas 

Facultad de 
Odontología/Univer

sidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

90.- Revista de la Red 
Intercátedras de Historia de 

América Latina 
Contemporánea - Segunda 

Época/Semestral 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/RIHALC/index  

Tiene como objetivo 
principal contribuir y 
reflexionar de forma 

colectiva sobre las 
diversas áreas de 

conocimiento actual 
sobre América Latina 

Escuela de Historial 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial_SinObraDer

ivada 4.0 
Internacional/Está activo 

91.- Revista de la Sociedad 
Argentina de 

Estadística/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/ReSAE/index 

Está abierta a todas 
las áreas de la teoría, 

metodología y 
aplicaciones de la 

estadística 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
y Sociedad 

Argentina de 
Estadística (Buenos 

Aires) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

92.- Revista del Museo de 
Antropología/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/antropologia/index  

 

Publica 
contribuciones 

originales e inéditas 
resultados de 

investigaciones sobre 
temas de la 

Antropología (en 
cualquiera de sus 

ramas: arqueología, 
bioantropología y 

antropología social) y 
la Museología 

relacionados con la 
exhibición y curación 
de material tangible e 
intangible vinculada 

con la disciplina 

Museo de 
Antropología de la 

Facultad de 
Filosofía y 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

93.- TOMA UNO/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/toma1/index  
 

Busca facilitar el 
diálogo con 

investigadores, 
críticos y realizadores 
provenientes de otros 

espacios del campo 
de la producción y de 
la reflexión sobre las 

artes audiovisuales en 
general, tanto de la 
Argentina como del 

extranjero 
 

Departamento de 
Cine y Televisión de 

la Facultad de 
Artes/Universidad 

Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative 

Commons Atribución-
NoComercial-

SinDerivadas 2.5 
Argentina en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 

94.- Testimonios/Anual  
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/testimonios/index  
 

Está dirigida a un 
público conformado 
por investigadores, 

docentes, graduados 

Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
y Asociación de 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RevFacOdonto/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RevFacOdonto/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReSAE/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReSAE/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/antropologia/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/toma1/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/testimonios/index
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y estudiantes de 
Historia así como de 

otras disciplinas 
sociales 

 

Historia Oral de la 
República Argentina 

(Buenos Aires) 

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye licencia Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

95.- Virtualidad, Educación y 
Ciencia/Semestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/vesc  

 

Publicación enfocada 
a trabajos que 

incluyan las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación 

integradas a los 
procesos de 
enseñanza y 

aprendizaje, tanto en 
modalidad a distancia 

como presencial o 
semipresencial 

Maestría en 
Procesos Educativos 

Mediados por 
Tecnología del 

Centro de Estudios 
Avanzados/Universi

dad Nacional de 
Córdoba (Córdoba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial_SinObraDer

ivada 4.0 
Internacional/Está activo 

96.- Vivienda y Ciudad/Anual 
https://revistas.unc.edu.ar/in

dex.php/ReViyCi/index  
 

Sus líneas de trabajo 
abordan la extensión 
de la forma urbana, la 

afectación de los 
recursos naturales, la 

segregación 
residencial socio-

económica, las 
condiciones 

ambientales de 
accesibilidad e 

infraestructura, la 
presencia de usos 
conflictivos en el 

desarrollo urbano y 
las respuestas 

habitacionales en el 
contexto urbano 

actual 

Instituto de 
Investigación de 

Vivienda y Hábitat 
de la Facultad de 

Arquitectura, 
Urbanismo y 

Diseño/Universidad 
Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

97.- Ética&Cine 
Journal/Cuatrimestral 

https://revistas.unc.edu.ar/in
dex.php/eticaycine/index   

 

Considerará para su 
publicación trabajos 
originales de ensayo 

científico o 
investigación, 

enviados en español e 
inglés 

(preferiblemente en 
ambos idiomas), 

relacionados con la 
Ética Aplicada, la 

Bioética, la Biopolítica 
y otras temáticas 

afines, siempre en la 
relación que estas 

establecen con el cine 

Cátedra de 
Psicoanálisis. 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudio sobre 
Cultura y Sociedad 
de la Facultad de 

Psicología/Universid
ad Nacional de 

Córdoba (Córdoba) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

98.- Saberes y prácticas. 
Revista de Filosofía y 

Educación/Anual 
http://revistas.uncu.edu.ar/oj
s/index.php/saberesypracticas

Publica trabajos 
originales que 

desarrollen temas y 
problemas de filosofía 

y/o educación. Con 

Centro de 
Investigaciones 

Interdisciplinarias 
de Filosofía en la 

Escuela de la 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 2.5 

Argentina/Está activo 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/vesc
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ReViyCi/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/eticaycine/index
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/eticaycine/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/saberesypracticas/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/saberesypracticas/index
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/index  
 

especial interés en 
abordajes 

interdisciplinarios y 
enfoques críticos que 

habiliten el 
descentramiento 

hacia otros modos de 
conocer, aprender, 
enseñar, diseñar y 

promover políticas,  
ejercer posibilidades 

y ofrecer nuevas 
formas de comunidad 

Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
Nacional de Cuyo 

(Mendoza) 
 

 
También incluye mención 

de copyright en el sitio 
web de la revista 

  

99.- Scripta Mediaevalia. 
Revista de Pensamiento 

Medieval/Semestral 
http://revistas.uncu.edu.ar/oj

s/index.php/scripta/index  
 
 
 

Busca ser un medio 
más de expresión de 

los avances científicos 
en el espacio del 

pensamiento y de la 
filosofía medievales 

Centro de Estudios 
Filosóficos 

Medievales el 
Instituto de 

Filosofía de la 
Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
Nacional de Cuyo 

(Mendoza) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista 
  

Incluye mención de 
copyright de la revista  en 

algunas de sus 
contribuciones 

100.- Millcayac. Revista Digital 
de Ciencias Sociales/Semestral 
http://revistas.uncu.edu.ar/oj

s/index.php/millca-digital  
 

Espacio de promoción 
y divulgación 

científica de los 
debates clásicos y 

actuales del ámbito 
de las Ciencias 

Sociales 

Facultad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales/Universida
d Nacional de Cuyo 

(Mendoza) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial-Compartir 
Igual 4.0 Internacional en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista  

101.- Traslaciones. Revista 
Latinoamericana de Lectura y 

Escritura/Semestral 
http://revistas.uncu.edu.ar/oj
s/index.php/traslaciones/inde

x  
 

Recibe artículos 
científicos que 

cumplan con los 
requisitos formales 

que se especifican en 
el apartado 

Instrucciones y cuyo 
enfoque temático se 
encuentre en el área 
de lectura y escritura 

Facultad de 
Educación/Universi

dad Nacional de 
Cuyo (Mendoza) y 
Cátedra UNESCO 
para la lectura y 

escritura (Mendoza) 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión/No 
está activo 

102.- Algarrobo-MEL/Anual 
http://revistas.uncu.edu.ar/oj

s/index.php/mel/index  
 

Pretende ser vehículo 
de difusión y 

transferencia de la 
producción científica 

y cultural original 
relativa a nuestra 
América. Aspira a 
convertirse en un 

lugar de encuentro 

Maestría en 
Estudios 

Latinoamericanos 
de la Facultad de 

Ciencias Políticas y 
Sociales/Universida
d Nacional de Cuyo 

(Mendoza) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 2.5 

Argentina/Está activo 

http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/saberesypracticas/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/scripta/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/scripta/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/millca-digital
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/traslaciones/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/mel/index
http://revistas.uncu.edu.ar/ojs/index.php/mel/index
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para el diálogo, el 
análisis crítico, la 

discusión, la 
resistencia y la 

creación 

103.- Ciencia, Docencia y 
Tecnología/Semestral 

http://www.pcient.uner.edu.
ar/index.php/cdyt  

Se propone contribuir 
al conocimiento 

científico y al 
desarrollo de la 

República Argentina y 
de América Latina 

desde todas las 
disciplinas 

 

Secretaría 
Académica y 
Secretaría de 

Ciencia y 
Técnica/Universida
d Nacional de Entre 

Ríos (Concepción 
del Uruguay) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons Atribución – 
No Comercial – Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

104.- Conceptos 
Históricos/Semestral 

http://www.unsam.edu.ar/re
vistasacademicas/index.php/c

onhist  

Publica artículos de 
investigación en clave 
histórico-conceptual, 

centrados en el 
análisis de la génesis, 
la lógica y las aporías 

de los conceptos 
políticos 

fundamentales o de 
los conceptos a los 

que el discurso 
popular recurre 
reiteradamente 

Escuela de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
General San Martín 

(San Martín) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 
International/Está activo 

105.- Etnografías 
Contemporáneas. Revista del 

Centro de Estudios en 
Antropología/Semestral  

http://www.unsam.edu.ar/re
vistasacademicas/index.php/e

tnocontemp   
  

Acepta para su 
publicación artículos 
originales, dossiers 

temáticos, 
traducciones y 

reseñas bibliográficas 
sobre antropología o 

en relación a ella -
debates 

conceptuales, 
reflexiones 

metodológicas y 
análisis de casos, 

entre otras 
cuestiones-, 

priorizando aquellos 
trabajos que 

despliegan un 
enfoque etnográfico 
de las dinámicas y las 

prácticas sociales y 
culturales 

Centro de Estudios 
en Antropología del 

Instituto de Altos 
Estudios 

Sociales/Universida
d Nacional de 

General San Martín 
(San Martín) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

106.- Papeles de Trabajo. 
Revista de Ciencias 

Su principal objetivo 
es el de promover la 

Instituto de Altos 
Estudios 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 

http://www.pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt
http://www.pcient.uner.edu.ar/index.php/cdyt
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/conhist
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/conhist
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/conhist
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/etnocontemp
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/etnocontemp
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/etnocontemp
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Sociales/Semestral 
http://www.unsam.edu.ar/re
vistasacademicas/index.php/p

apdetrab  

reflexión en torno a 
las diferentes 
problemáticas 

relativas a las Ciencias 
Sociales, con especial 
énfasis en los campos 
en que el IDAES posee 

programas de 
formación académica 
de grado o posgrado 

y auspicia 
activamente el 
desarrollo de 

investigaciones: 
Antropología, 

Ciencias Políticas, 
Historia, Historia del 

Arte Argentino y 
Latinoamericano, 
Sociología de la 

Cultura y Sociología 
Económica 

Sociales/Universida
d Nacional de 

General San Martín 
(San Martín) 

 

International/Está activo 

107.- TAREA. Anuario del 
Instituto de Investigaciones 

sobre el Patrimonio 
Cultural/Anual  

http://www.unsam.edu.ar/re
vistasacademicas/index.php/t

area/index  
 

Apunta a ser un 
espacio de debates y 

saberes de todos 
aquellos 

profesionales e 
investigadores 

interesados en el 
patrimonio cultural, 

su conservación, 
comprensión y 

estudio desde la 
materialidad 

Instituto de 
Investigaciones 

sobre el Patrimonio 
Cultural/Universida

d Nacional de 
General San Martín 

(San Martín) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

108.- Cuadernos FHyCS-
UNJu/Semestral 

http://revista.fhycs.unju.edu.
ar/index.php/cuadernos/inde

x  
 

Incluye trabajos de 
distintas disciplinas 

de las Humanidades y 
Ciencias Sociales, 

destinados a todos los 
niveles de lectores 
interesados en las 

ciencias del hombre 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias 
Sociales/Universida
d Nacional de Jujuy 

(San Salvador de 
Jujuy) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

109.- RInCE. Revista de 
Investigaciones del 

Departamento de Ciencias 
Económicas/Semestral  

http://rince.unlam.edu.ar/  

Tiene como objetivo 
difundir el 

conocimiento 
científico producido 

por docentes e 
investigadores 
universitarios, 

mediante la 
publicación de 

artículos originales de 
investigación 

provenientes del 
campo de las Ciencias 

Económicas y 
disciplinas 

relacionadas, tanto 
de la Argentina como 
de Latinoamérica y el 

resto de países de 
habla hispana 

Departamento de 
Ciencias 

Económicas/Univer
sidad Nacional de la 
Matanza (San Justo) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

110.- RihumSo. Revista de 
Investigación del 
Departamento de 

Se plantea como una 
estrategia de difusión 
capaz de aglutinar los 

Departamento de 
Humanidades y 

Ciencias 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 

http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/papdetrab
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/index
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/index
http://www.unsam.edu.ar/revistasacademicas/index.php/tarea/index
http://revista.fhycs.unju.edu.ar/index.php/cuadernos/index
http://revista.fhycs.unju.edu.ar/index.php/cuadernos/index
http://revista.fhycs.unju.edu.ar/index.php/cuadernos/index
http://rince.unlam.edu.ar/
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Humanidades y Ciencias 
Sociales/Cuatrimestral 

http://rihumso.unlam.edu.ar/
index.php/humanidades/inde

x 
 

avances de la 
investigación 

científica en el marco 
de las disciplinas 

pertenecientes a las 
Humanidades y 

Ciencias Sociales; 
específicamente en 
las siguientes áreas: 

Comunicación Social; 
Sociedad y Cultura; 

Relaciones Laborales; 
Relaciones Públicas; 

Trabajo Social; 
Educación Física; 

Educación Superior; 
Filosofía, Política y 

Economía; 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Sociales/Universida
d Nacional de la 

Matanza (San Justo) 

3.0 Unported/Está activo 

111.- Anclajes/Cuatrimestral  
http://cerac.unlpam.edu.ar/in

dex.php/anclajes  

Publica trabajos de 
investigación 

originales e inéditos y 
comentarios 

bibliográficos sobre 
literatura, cultura y 

discurso 

Instituto de 
Investigaciones 

Literarias y 
Discursivas de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución - No 

Comercial - 
Sin Obra Derivada 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

112.- Anuario de la Facultad 
de Ciencias Humanas/Anual 

http://cerac.unlpam.edu.ar/in
dex.php/anuario/index  

Publica artículos, 
reseñas y tesis de 

investigadores de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas y externos. 

Sus temáticas son: 
imaginarios, discursos 

e identidades; 
espacio, poder y 

agencias sociales; 
lenguaje, 

conocimiento y 
comunicación; teorías 
y procesos educativos 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

113.- Ciencia 
Veterinaria/Anual 

http://cerac.unlpam.edu.ar/in
dex.php/veterinaria  

 

Está destinada a la 
difusión de trabajos 

científicos sobre 
Veterinaria 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias/Univer
sidad Nacional de 
La Pampa (Santa 

Rosa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

114.- Circe/Semestral 
http://cerac.unlpam.edu.ar/in

dex.php/circe/index  
 

Pretende ser un 
espacio de 

interacción dialógica 
con los colegas y todo 
aquel interesado en la 
profusa tradición de 

la cultura clásica. 
Publica artículos 

originales e inéditos, 
reseñas y 

traducciones de 

Instituto de 
Estudios Clásicos de 

la Facultad de 
Ciencias 

Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

http://rihumso.unlam.edu.ar/index.php/humanidades/index
http://rihumso.unlam.edu.ar/index.php/humanidades/index
http://rihumso.unlam.edu.ar/index.php/humanidades/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anclajes
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anuario/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/anuario/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/veterinaria
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/veterinaria
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/circe/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/circe/index
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textos clásicos 

115.- Educación, lenguaje y 
sociedad/Anual 

http://cerac.unlpam.edu.ar/in
dex.php/els  

 
 

Publica trabajos de 
investigación 

inéditos, notas y 
reseñas sobre temas 
de investigación en 
educación, con el 

objetivo de difundir y 
debatir avances e 

innovaciones 

Instituto para el 
Estudio de la 
Educación, el 
Lenguaje y la 

Sociedad de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

116.- Huellas/Semestral 
http://cerac.unlpam.edu.ar/in

dex.php/huellas  

Publica trabajos que 
abordan 

interrogantes teórico-
metodológicos y 
experiencias de 

enseñanza- 
aprendizaje, que 

permiten repensar las 
prácticas 

profesionales de los 
estudios geográficos y 

socio-territoriales 

Instituto de 
Geografía de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

117.- La Aljaba. Revista de 
Estudios de la Mujer/Anual 

http://cerac.unlpam.edu.ar/in
dex.php/aljaba  

Su fin es contribuir al 
conocimiento de los 
Estudios de la Mujer, 

mediante la 
publicación de 

trabajos de 
investigación, 

ensayos de reflexión, 
artículos de 

divulgación y estudios 
aplicados 

 

Instituto 
Interdisciplinario de 

Estudios de la 
Mujer de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa 
Rosa), Universidad 
Nacional de Luján 

(Luján) y 
Universidad 
Nacional del 

Comahue 
(Neuquén)  

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

118.- Perspectivas de las 
Ciencias Económicas y 

Jurídicas/Semestral 
http://cerac.unlpam.edu.ar/in

dex.php/perspectivas/index  
 
 

Publica artículos 
cuyas temáticas se 
relacionen con las 

ciencias económicas y 
con las ciencias 

jurídicas. La 
aproximación a estos 
tópicos podrá llevarse 

a cabo desde una 
perspectiva científica 
o a partir del relato 

de experiencias 
pedagógicas en la 

enseñanza 
universitaria de 

espacios curriculares 
afines 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Jurídicas/Universida
d Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported  

119.- Praxis 
educativa/Cuatrimestral 

http://cerac.unlpam.edu.ar/in
dex.php/praxis/index  

 

Promueve la difusión 
de investigaciones 

interdisciplinarias con 
la finalidad de 

contextualizar la 
problemática 

educativa 

Instituto de Ciencias 
de la Educación 

para la 
Investigación 

Interdisciplinaria de 
la Facultad de 

Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución - No 

Comercial - 
Sin Obra Derivada 4.0 

Internacional en algunas 

http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/els
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/els
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/huellas
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/aljaba
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/index
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/praxis/index
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de sus 
contribuciones/Está 

activo 

120.- Quinto Sol. Revista de 
Historia/Cuatrimestral  

http://cerac.unlpam.edu.ar/in
dex.php/quintosol  

 

Las temáticas que 
incluye se vinculan 

con aspectos sociales, 
culturales, 

económicos y 
políticos, entre los 
siglos XVIII y XX de 

Argentina, 
eventualmente, 

investigaciones que 
permitan comparar 

procesos de 
Argentina y América 

Latina 

Instituto de 
Estudios Socio-
Históricos de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de La 

Pampa (Santa Rosa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento- No 
Comercial 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

121.- Hermeneutic. Revista 
Digital de Arte, Crítica y 

Filosofía/Anual 
http://publicaciones.unpa.edu

.ar/index.php/1/index  
 
 

Está abierta y da la 
bienvenida a las 

contribuciones que 
desde diferentes 

disciplinas permiten 
pensar las 

interpretaciones de 
las encrucijadas 

culturales. Su interés 
incluye la promoción 
y la apertura de un 

espacio para la 
difusión de trabajos 

que le hablen al lector 
de la existencia de un 

abanico de 
perspectivas 

metodológicas 

Universidad 
Nacional de La 

Patagonia Austral 
(Santa Cruz) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

122.- Naturalia 
Patagonica/Semestral 

http://www.fcn.unp.edu.ar/si
tio/naturalia/  

  

Está dedicada a temas 
de las Ciencias 

Naturales 
relacionados con la 
Región Patagónica 

Facultad de Ciencias 
Naturales/Universid

ad Nacional de la 
Patagonia San Juan 
Bosco (Comodoro 

Rivadavia) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

123.- Analecta 
Veterinaria/Semestral 

http://revistas.unlp.edu.ar/an
alecta/index  

Recibe para su 
consideración 

trabajos que versen 
acerca de cualquiera 

de las áreas de las 
Ciencias Veterinarias, 

generados por 
profesionales de esta 

u otras Unidades 
Académicas, entes 
nacionales o de la 
actividad privada, 

escritos en español o 
en inglés 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias/Univer
sidad Nacional de 
La Plata (La Plata) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 

124.- Revista Aportes para la 
Integración 

Latinoamericana/Semestral 
https://revistas.unlp.edu.ar/a

portes/index  
 

Su objetivo es la 
divulgación de 

trabajos científicos 
sobre los complejos 

procesos de 
integración regional, 

en sus aspectos 
multidimensionales –
históricos, políticos, 

jurídico-

Instituto de 
Integración 

Latinoamericana de 
la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales/Universida

d Nacional de La 
Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported/Está activo 

http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
http://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol
http://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/1/index
http://publicaciones.unpa.edu.ar/index.php/1/index
http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/naturalia/
http://www.fcn.unp.edu.ar/sitio/naturalia/
http://revistas.unlp.edu.ar/analecta/index
http://revistas.unlp.edu.ar/analecta/index
https://revistas.unlp.edu.ar/aportes/index
https://revistas.unlp.edu.ar/aportes/index
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institucionales, 
económico-

comerciales, sociales, 
entre otros-, y su 
vinculación con el 

desarrollo 
socioeconómico y las 

relaciones 
económicas 

internacionales 

125.- Revista Derechos en 
Acción/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/R
eDeA/index  

 

Hace foco en las 
problemáticas 

sociales actuales  
desde el derecho, 
pero abarcando 

diversas disciplinas 
del resto de las 

Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 

Sociales/Universida
d Nacional de La 
Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 2.5 

Argentina/Está activo 

126.- Epistemus. Revista de 
Estudios en Música, Cognición 

y Cultura/Semestral 
https://revistas.unlp.edu.ar/E

pistemus/index  
 

Se define como 
pluralista y abierta 

tanto al intercambio 
entre diferentes 
perspectivas y 

disciplinas musicales, 
como en atención a 

disciplinas próximas o 
coadyuvantes. Incluye 

trabajos de 
indagación, tanto 
empíricos como 

teóricos, reseñas de 
libros y/o eventos 

científicos, 
entrevistas, 
experiencias 

pedagógicas y 
traducciones que 
ahondan en los 

procesos 
concernientes a la 

experiencia musical 
bajo sus múltiples 
modalidades de 

ejecución, audición, 
composición, análisis, 

enseñanza, e 
interpretación, entre 

otras 

Laboratorio para el 
Estudio de la 

Experiencia Musical 
de la Facultad de 

Bellas 
Artes/Universidad 

Nacional de La Plata 
(La Plata) y 

Sociedad Argentina 
para las Ciencias 
Cognitivas de la 
Música (Buenos 

Aires) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons Atribución – 
No Comercial – Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activa 
 
 

127.- Estrategias. Psicoanálisis 
y Salud Mental/Anual 

https://revistas.unlp.edu.ar/E
strategias/issue/view/350  

 

Publica, 
mayoritariamente, 

artículos originales y 
propone mantener un 

debate abierto y 
amplio donde se 

incluyen 
profesionales 
dedicados a la 

atención psicológica, 
psiquiátrica y 
psicoanalítica, 

trabajadores sociales, 
escritores, ensayistas, 
juristas, enfermeros, 

antropólogos, 
sociólogos, 

Servicio de 
Docencia e 

Investigación del 
Hospital Interzonal 
General de Agudos 

“Dr. Rodolfo 
Rossi”/Universidad 
Nacional de La Plata 

(La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/index
https://revistas.unlp.edu.ar/ReDeA/index
https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus/index
https://revistas.unlp.edu.ar/Epistemus/index
https://revistas.unlp.edu.ar/Estrategias/issue/view/350
https://revistas.unlp.edu.ar/Estrategias/issue/view/350
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historiadores, etc. 

128.- Estudios del 
Hábitat/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/H
abitat/index  

 

Su contenido refleja 
distintos enfoques 
disciplinares que 

hacen al estudio del 
hábitat humano, 

desarrollando temas 
relacionados con: 

arquitectura, historia 
de la arquitectura, 

desarrollo 
sustentable, 
arquitectura 

bioclimática, teoría y 
praxis, urbanismo, 

morfología, 
tecnología, 

transporte, energía, 
entre otros 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo  

129.- Ciencias 
Morfológicas/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/
Morfol/index  

Busca difundir el 
conocimiento de las 

Ciencias Morfológicas 
en un sentido amplio 
que incluye toda la 
diversidad de los 

seres vivos, la 
educación en el área 
y las variaciones de la 

morfología normal 
que ocurren durante 

los procesos 
patológicos 

Universidad 
Nacional de La Plata 

(La Plata) y 
Sociedad de 

Ciencias 
Morfológicas de La 

Plata 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

130.- Revista Derecho y 
Ciencias Sociales/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/d
cs/about  

 
 

Está orientada a las 
ciencias sociales y al 

derecho. Es un 
espacio de 

divulgación de los 
trabajos de 

investigadores y 
estudiosos/as en 

sociología y filosofía 
jurídica y otras áreas 
afines a la crítica del 

derecho 
 

Instituto de Cultura 
Jurídica y Maestría 

en Sociología 
Jurídica de la 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 

Sociales/Universida
d Nacional de La 
Plata (La Plata) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported  

131.- Investigación 
Joven/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/I
nvJov/index  

 

Incluye todas las 
áreas del 

conocimiento y está 
orientada a la 
publicación de 

investigadores que 
recién se inician en su 
actividad, facilitando 
así el intercambio de 

conocimiento 

Facultad de Ciencias 
Agrarias y 

Forestales/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 2.5 

Argentina/Está activo 

132.- Relaciones 
Internacionales/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/R
RII-IRI/index  

 

Publica 
contribuciones de un 

amplio abanico de 
cuestiones ligadas a la 
política, al derecho y 

a la economía 
internacional y son 

evaluados de acuerdo 
a su originalidad, al 

aporte que supongan 

Instituto de 
Relaciones 

Internacionales de 
la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y 
Sociales/Universida

d Nacional de La 
Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución 2.5 
Argentina/Está activo 

Atribución-
CompartirIgual 2.5 

Argentina 
 
 

https://revistas.unlp.edu.ar/Habitat/index
https://revistas.unlp.edu.ar/Habitat/index
https://revistas.unlp.edu.ar/Morfol/index
https://revistas.unlp.edu.ar/Morfol/index
https://revistas.unlp.edu.ar/dcs/about
https://revistas.unlp.edu.ar/dcs/about
https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/index
https://revistas.unlp.edu.ar/InvJov/index
https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/index
https://revistas.unlp.edu.ar/RRII-IRI/index
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para el campo de las 
Relaciones 

Internacionales y a su 
consistencia teórica y 

empírica 

133.- Ciencias Administrativas. 
Revista Digital/Semestral 

https://revistas.unlp.edu.ar/C
ADM/index  

 

Su misión es divulgar 
entre la comunidad 

académica y 
profesional los 

artículos inéditos, 
relevantes y de alta 
calidad relacionados 
con investigaciones 

en el área de la 
Administración y 
disciplinas afines, 

arbitrados 
anónimamente por 

pares académicos de 
reconocida 
trayectoria 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer
sidad Nacional de 
La Plata (La Plata) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina en algunas de 
sus contribuciones/Está 

activo 

134.- Revista Argentina de 
Antropología 

Biológica/Semestral 
 

https://revistas.unlp.edu.ar/r
aab 

 

Publica estudios 
originales y de 

significación en los 
campos de la 
antropología 

biológica: evolución y 
variación humana, 

adaptación, genética, 
crecimiento y 

desarrollo, 
antropología forense, 

experimentación, 
morfología y 
primatología 

Universidad 
Nacional de La Plata 

(La Plata) y 
Asociación de 
Antropología 

Biológica Argentina 
(La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

135.- AUG DOMUS. Revista 
Electrónica del Comité de 
Medio Ambiente/Anual 

https://revistas.unlp.edu.ar/d
omus/index  

Tiene por finalidad 
publicar artículos de 
alto nivel científico, 
técnico y educativo, 

que contribuyan 
efectivamente a la 
construcción del 

proceso de 
sustentabilidad socio-

ambiental 

Facultad de Ciencias 
Agrarias y 

Forestales/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) y 
Asociación de 

Universidades del 
Grupo Montevideo 

(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

136.- Palabra Clave/Semestral 
http://www.palabraclave.fahc

e.unlp.edu.ar/  
 

Medio de 
comunicación 

especializado que 
contribuya al 

desarrollo de la 
Bibliotecología y la 

Ciencia de la 
Información (BCI), 

mediante la 
publicación de 

trabajos académicos 
de alta calidad y 

rigurosidad 

Departamento de 
Bibliotecología de la 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike 4.0 
International/Está activo 

 
Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

137.- Synthesis/Semestral 
http://www.synthesis.fahce.u

nlp.edu.ar/about  
 

Publica artículos 
originales e inéditos y 
reseñas bibliográficas 

sobre temas 
comprendidos en el 

ámbito de los 
conceptos de 

Centro de Estudios 
Helénicos del 
Instituto de 

Investigaciones en 
Humanidades y 

Ciencias Sociales de 
la Facultad de 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
  

Incluye licencia Creative 

https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/index
https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/index
https://revistas.unlp.edu.ar/raab
https://revistas.unlp.edu.ar/raab
https://revistas.unlp.edu.ar/domus/index
https://revistas.unlp.edu.ar/domus/index
http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.palabraclave.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/about
http://www.synthesis.fahce.unlp.edu.ar/about
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Filología, Filosofía y 
Literatura griega y su 
recepción en autores 

posteriores 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 
 

Commons Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike 4.0 
International en algunas 

de sus 
contribuciones/Está 

activo 
 

En la sección “política de 
acceso abierto” se 
menciona que los 

contenidos de la revista 
están disponible bajo la 

licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
138.- Trabajos y 

Comunicaciones/Semestral 
http://www.trabajosycomuni
caciones.fahce.unlp.edu.ar/ab

out  
 

Publica artículos 
originales e inéditos, 

reseñas y noticias 
sobre archivos y 

fuentes en idioma 
español y portugués 

sobre cuestiones 
referidas a la historia, 
como así también a 

otras disciplinas 
vinculadas a ella, 

manteniendo desde 
siempre un criterio 

pluralista e inclusivo 
en cuanto a los 

enfoques 
historiográficos 

 

Departamento de 
Historia de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

139.- Mundo 
Agrario/Cuatrimestral 

http://www.mundoagrario.un
lp.edu.ar/  

 
 

Acepta 
contribuciones sobre 
cuestiones rurales en 
sus aspectos sociales, 
económicos, políticos 

y culturales 

Centro de Historia 
Argentina y 

Americana/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

140.- Educación Física y 
Ciencia/Semestral 

http://www.efyc.fahce.unlp.e
du.ar/about  

Publica artículos 
originales e inéditos, 
entrevistas, reseñas 
bibliográficas y una 
sección destinada a 

temas específicos, en 
idioma español, 

portugués e inglés, 
sobre temas 

procedentes de la 
Educación Física y 
otras disciplinas 

científicas afines, 
buscando contribuir 

al avance del 

Departamento de 
Educación Física de 

la Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/about
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/about
http://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/about
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
http://www.mundoagrario.unlp.edu.ar/
http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/about
http://www.efyc.fahce.unlp.edu.ar/about
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conocimiento 
disciplinar 

141.- Cuestiones de 
Sociología. Revista de Estudios 

Sociales/Semestral  
http://www.cuestionessociolo

gia.fahce.unlp.edu.ar/   
 

Tiene como objetivo 
promover y difundir 

la producción 
académica del  campo 
de la sociología y las 

ciencias sociales 
proponiendo una 
"cuestión" o tema 
central de debate, 

diferente en cada uno 
de sus números 

Departamento de 
Sociología de la 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

142.- Sociohistórica/Semestral 
http://www.sociohistorica.fah

ce.unlp.edu.ar/  
 
 
 
 
 

Persigue como 
objetivo posicionarse 

en un campo de 
conocimiento que 

articule, especial más 
no exclusivamente, 

las perspectivas 
historiográficas y 

sociológicas 

Centro de 
Investigaciones 

Socio Históricas del 
Instituto de 

Investigaciones en 
Humanidades y 

Ciencias Sociales de 
la Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

143.- Anuario del Instituto de 
Historia Argentina/Anual 

http://www.anuarioiha.fahce.
unlp.edu.ar/  

 

Publica artículos y 
documentos de 

trabajo originales e 
inéditos, 

comunicaciones, 
reseñas y críticas 

bibliográficas sobre 
historia política, social 

y económica 
argentina y 

latinoamericana, en 
español, portugués e 

inglés 

Centro de Historia 
Argentina y 

Americana de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

144.- 
Geograficando/Semestral 

http://www.geograficando.fa
hce.unlp.edu.ar/  

 
 

El objetivo de la 
revista consiste en 

convocar a geógrafos 
y estudiosos de las 

ciencias sociales y las 
humanidades para 
construir un pensar 

geográfico con 
responsabilidad social 
y promover el debate 

sobre posibles 
alternativas de 

articulación para la 
generación de 
conocimientos 

estratégicos desde 
nuestra 

“situacionalidad” y la 
producción de un 

discurso significativo 

Departamento de 
Geografía de la 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

145.- Descentrada. Revista Se propone Centro Acceso Licencia Creative 

http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.sociohistorica.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.anuarioiha.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.geograficando.fahce.unlp.edu.ar/
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interdisciplinaria de 
feminismos y 

género/Semestral 
http://www.descentrada.fahc

e.unlp.edu.ar/   

constituirse en un 
espacio de discusión, 
análisis, reflexión e 
intercambio sobre 

variadas temáticas de 
género, reflejando 

aportes provenientes 
de distintas 
disciplinas 

académicas y, a la 
vez, propiciando un 
diálogo con otros 
espacios políticos, 

artísticos, educativos, 
etc. La revista 
privilegiará las 

cuestiones de género 
referidas a Argentina 
y América Latina así 

como también, estará 
abierta a los planteos 
provenientes de otros 
países, promoviendo 

con ello la fluidez 
dialógica y la apuesta 

a una futura 
perspectiva 

comparada sobre las 
temáticas 

Interdisciplinario de 
Investigaciones en 

Género de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 
 

Abierto Commons Atribución-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en todas 
sus contribuciones/Está 

activo 
 

146.- Archivos de Ciencias de 
la Educación/Anual  

http://www.archivosdeciencia
s.fahce.unlp.edu.ar/  

 

Tiene como propósito 
aportar al debate 

académico y 
profesional sobre los 
problemas educativos 

nacionales e 
internacionales 

Departamento de 
Ciencias de la 

Educación de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
  

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

147.- Revista Latinoamericana 
de Metodología de las 

Ciencias Sociales/Semestral 
http://www.relmecs.fahce.unl

p.edu.ar/   
 
 

Publica artículos 
sobre epistemología 

de las Ciencias 
Sociales, métodos y 

técnicas de 
investigación social 

Centro 
Interdisciplinario de 
Metodología de la 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación 
/Universidad 

Nacional de La Plata 
(La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo  

148.- Sociedades 
Precapitalistas/Semestral 

http://www.sociedadespreca
pitalistas.fahce.unlp.edu.ar/in

dex  

Su objetivo es 
difundir estudios 
historiográficos 
focalizados en la 

génesis, morfología y 
dinámica de las 

estructuras sociales 
anteriores al 

Centro de Estudios 
de Sociedades 

Precapitalistas de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.descentrada.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.archivosdeciencias.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/index
http://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/index
http://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar/index
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capitalismo Plata (La Plata) NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo 

149.- Orbis Tertius/Semestral 
http://www.orbistertius.unlp.

edu.ar/  

Publica artículos 
originales e inéditos y 
reseñas bibliográficas 
sobre temas referidos 
a cuestiones teóricas 
acerca de todas las 

literaturas, dando un 
lugar de preferencia 
no excluyente a las 

literaturas y procesos 
culturales argentinos 
y latinoamericanos 

Centro de Estudios 
de Teoría y Crítica 

Literaria del 
Instituto de 

Investigaciones en 
Humanidades y 

Ciencias Sociales de 
la Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo  

150.- Revista de Filosofía y 
Ciencia Política/Anual 

http://www.rfytp.fahce.unlp.
edu.ar/   

 
 

Recoge 
investigaciones de 

todas las áreas 
disciplinares y 

corrientes filosóficas 
que se ajusten a las 

normas y criterios de 
la práctica académica 

y científica de la 
disciplina 

Departamento de 
Filosofía de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus 

contribuciones/Está 
activo  

151.- Clío y Asociados. La 
historia enseñada/Semestral 
http://www.clio.fahce.unlp.e

du.ar/  

Publica artículos de 
investigación, 

entrevistas, debates, 
reseñas, críticas, 

comentarios, entre 
otros relativos a la 

historia y sus formas 
de enseñanza 

Departamento de 
Historia de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universi
dad Nacional de La 

Plata (La Plata) y 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 
Universidad 

Nacional del Litoral 
(Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

En la sección “política de 
acceso abierto” se 

menciona que la revista 
está bajo la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 

152.- ÁGORA UNLAR. Revista 
Multidisciplinar dedicada al 

estudio de las realidades 
locales/Semestral 

https://revistaelectronica.unl
ar.edu.ar/index.php/agoraunl

ar  
 

Pretende reflejar la 
diversidad de los 

entramados sociales 
locales dando cabida 
en sus páginas a las 

contribuciones 
científicas originales, 

en español, 
portugués e inglés, 

procedentes de 
diversos campos de 
conocimientos entre 
los que se cuentan 

Arte, Música, Historia, 
Arqueología, 

Psicopedagogía, 
Letras, Inglés, 

Departamento 
Académico  de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 
La Rioja (La Rioja) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/
http://www.orbistertius.unlp.edu.ar/
http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.rfytp.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/
http://www.clio.fahce.unlp.edu.ar/
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/agoraunlar
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Organizaciones y 
RRHH, Teología, 
Bibliotecología, 

Archivística, 
Museología, Práctica 
docente, Psicología 

153.- IN IURE. Revista 
Científica Semestral  de 

Ciencias Jurídicas y 
Notariales/Semestral 

https://revistaelectronica.unl
ar.edu.ar/index.php/iniure/in

dex  
 

Se organiza en torno 
a un contenido 

temático por número. 
Se aceptarán artículos 
originales e inéditos 
sobre la temática de 
la publicación que 

serán estudiados por 
el Consejo Editorial 

para su posible 
publicación 

Departamento de 
Ciencias Sociales, 

Jurídicas y 
Económicas/Univer
sidad Nacional de 
La Rioja (La Rioja) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

154.- OIKONOMOS. Revista 
Científica de Ciencias 

Económicas/Semestral 
https://revistaelectronica.unl
ar.edu.ar/index.php/oikonom

os/index  
 
 

Publicación que se 
organiza en torno a 

un contenido 
temático por número 

Dirección de las 
Carreras de Ciencias 

Económicas, 
Instituto de 
Economía 

Administración, 
Instituto Técnico de 

Investigaciones 
Tributarias, 
Instituto de 

Contabilidad Costos 
y Auditoria e 
Instituto de 
Economía 

Socia/Universidad 
Nacional de La Rioja 

(La Rioja) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

155.- Salud 
Colectiva/Trimestral 

http://revistas.unla.edu.ar/sal
udcolectiva/index  

Espacio editorial para 
el pensamiento crítico 

en salud. Publica 
artículos originales e 
inéditos que desde 

diversas áreas 
disciplinarias realicen 

elecciones 
metodológicas y 

conceptuales que 
permitan abordar 

tanto la complejidad 
de los procesos 

sociales, como las 
particularidades y los 

intereses de los 
diversos actores que 

los integran 

Instituto de Salud 
Colectiva/Universid

ad Nacional de 
Lanús (Lanús) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

156.- Polifonías. Revista de 
Educación/Semestral 

http://www.polifoniasrevista.
unlu.edu.ar/?q=node/5  

 

Busca difundir los 
trabajos de 

investigación, 
informes de becas, 
tesis de postgrado y 

artículos relacionados 
con docencia, 
extensión e 

investigación 

Departamento de 
Educación/Universi

dad Nacional de 
Luján 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

157.- Cuadernos de 
Antropología/Semestral 

http://ppct.caicyt.gov.ar/inde
x.php/cuan/index  

Acepta los distintos 
tipos de 

contribuciones en 
español, portugués y 

Programa de 
Arqueología 

Histórica y Estudios 
Pluridisciplinarios 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/index
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/index
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/index
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/oikonomos/index
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/oikonomos/index
https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/oikonomos/index
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/index
http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/index
http://www.polifoniasrevista.unlu.edu.ar/?q=node/5
http://www.polifoniasrevista.unlu.edu.ar/?q=node/5
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cuan/index
http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/cuan/index
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excepcionalmente en 
otro idioma: artículos 

originales, 
conferencias, 
entrevistas, 

traducciones, 
reseñas, notas 

resúmenes de Tesis, y 
debates de autores 

nacionales y 
extranjeros que 
desarrollen sus 

investigaciones en el 
campo de la 

Antropología Social y 
de la Arqueología 

del Departamento 
de Ciencias Sociales 

/Universidad 
Nacional de Luján 

 

158.- Catalejos. Revista sobre 
lectura, formación de lectores 

y literatura para 
niños/Semestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/catalejos/index  

 
 

Aspira a convertirse 
en un espacio donde 

crezcan, se 
intercambien, se 

discutan y se 
difundan las 

investigaciones y 
propuestas sobre la 

lectura y la literatura 
desde variadas 

perspectivas como su 
alcance lo indica, en 
las secciones fijas o 

itinerantes que 
formulamos en torno 

a su nombre 

Grupo de 
Investigaciones en 

Educación y 
Lenguaje del Centro 

de Letras 
Hispanoamericanas 

de la Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 

159.- CELEHIS : Revista del 
Centro de Letras 

Hispanoamericanas/Semestral  
http://fh.mdp.edu.ar/revistas

/index.php/celehis  

Da a conocer los 
resultados y líneas de 
trabajo desarrollados 

en dicho Centro 
relacionados con la 

literatura 
hispanoamericana 

Centro de Letras 
Hispanoamericanas 
del Departamento 

de Letras de la 
Facultad de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

160.- Cuadernos 
Medievales/Semestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/cm/index   

Se propone difundir, 
a través de sus 

páginas, 
investigaciones y 

estudios referidos a 
cuestiones 

medievales en 
general 

Grupo de 
Investigación y 

Estudios 
Medievales del 

Centro de Estudios 
Históricos de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

161.- Entramados: Educación y 
Sociedad/Anual 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/entramados/index  

 

Promueve  la  difusión  
de investigaciones en 

el campo de la 
educación y la 

sociedad. Publica 
trabajos de 

investigación 
inéditos, reseñas 

bibliográficas, 
entrevistas, noticias 
científicas de interés 

 

Grupo de 
Investigaciones en 

Educación y 
Estudios Culturales 

del Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinaria 
en Educación de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) y 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/catalejos/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/celehis
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/cm/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/entramados/index
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Universidad La Gran 
Colombia (Bogotá) 

162.- Estudios de Teoría 
Literaria. Revista Digital: artes, 

letras y 
humanidades/Semestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/etl  

 
 

Su objetivo central es 
la publicación de 
colaboraciones 

académicas originales 
referidas a las áreas 
de la literatura, la 

teoría, la crítica y a 
los espacios de 

interacción con ellas, 
tales como la historia, 

los estudios 
culturales, lingüísticos 

y estéticos 

Grupo de 
Investigación 

Estudios de Teoría 
Literaria del 

Departamento de 
Letras de la 
Facultad de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 
Internacional/Está activo 
Incluye licencia Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-Compartir 
Igual 4.0 Internacional en 

algunas de sus 
contribuciones/Está 

activo 

163.- Magallánica. Revista de 
Historia Moderna/Semestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/magallanica   

 

Publica trabajos 
originales e inéditos, 

resultado de 
investigaciones 

científicas 
procedentes de las 
Ciencias Sociales y 
Humanas, sobre el 
período definido 

como Modernidad 
Clásica (siglos XVI-

XVIII) 
 

Grupo de 
Investigación en 

Historia de Europa 
Moderna de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-Compartir 
Igual sin especificar 
versión en todas sus 

contribuciones/No está 
activo  

164.- Pasado 
Abierto/Semestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/pasadoabierto  

 

Su propósito principal 
es la publicación de 
artículos científicos 

inéditos y originales, 
balances 

historiográficos y 
reflexiones teóricas 

relativas a la Historia 
y sus disciplinas 

afines 

Centro de Estudios 
Históricos de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial sin 

especificar versión en 
todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

165.- Reseñas CeLeHis. Boletín 
del Centro de Letras 

Hispanoamericanas/Cuatrimes
tral  

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/rescelehis/index  

Su finalidad es la 
difusión, discusión y  

promoción de 
publicaciones 

académicas referidas 
a estudios críticos, 

literarios  e 
interdisciplinarios en 
torno a las tres áreas 
prioritarias del Centro 

-argentina, 
latinoamericana y 

española- y su 
interacción con el 

área interdisciplinaria 

Centro de Letras 
Hispanoamericanas 
del Departamento 

de Letras de la 
Facultad de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 

166.- Revista de 
Educación/Cuatrimestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/r_educ  

 

Promueve la difusión 
de investigaciones 

multidisciplinares en 
el campo de la 

educación. Publica 

Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinaria 
en Educación de la 

Facultad de 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/magallanica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/pasadoabierto
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rescelehis/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/rescelehis/index
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/r_educ
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trabajos de 
investigación 

inéditos, reseñas 
bibliográficas, 

entrevistas, noticias 
científicas de interés 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 

167.- Sudamérica. Revista de 
Ciencias Sociales/Semestral 

http://fh.mdp.edu.ar/revistas
/index.php/sudamerica  

 

Sus páginas son un 
espacio de difusión 

para investigaciones 
académicas de las 

más variadas 
temáticas en el 

campo de las ciencias 
sociales 

Departamento de 
Sociología de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 
Mar del Plata (Mar 

del Plata) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

 

168.- FACES. Revista de la 
Facultad de Ciencias 

Económicas y 
Sociales/Semestral 

http://nulan.mdp.edu.ar/face
s/  
 

Publica 
colaboraciones 

relacionadas con la 
investigación y el 
desarrollo de las 

ciencias económicas y 
sociales, cubriendo 
una amplia gama de 

temas a través de 
artículos científicos y 
ensayos, todos ellos 

inéditos 
 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universida
d Nacional del Mar 
del Plata (Mar del 

Plata) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión/Está 
activo Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional 
 

Incluye licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 

169.- Perspectivas en 
Psicología. Revista de 
Pscicología y Ciencias 

Afines/Semestral 
http://www.seadpsi.com.ar/r

evistas/index.php/pep  
 

Su objetivo principal 
es la publicación de 
trabajos originales 

que representen un 
aporte empírico, 

teórico o práctico al 
área de la psicología y 

ciencias afines 

Facultad de 
Psicología/Universid
ad Nacional del Mar 

del Plata (Mar del 
Plata) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported  

170.- Revista de Ciencia y 
Tecnología (RECyT)/Semestral 
http://www.fceqyn.unam.edu
.ar/recyt/index.php/recyt/ind

ex  
 
 

Publica artículos 
originales que 

representan una 
contribución para el 
desarrollo científico-
tecnológico. Incluye 

trabajos de 
investigación básica y 

aplicada y de 
desarrollo 

tecnológico, 
revisiones 

bibliográficas de alto 
impacto, notas 

técnicas y, 
eventualmente, 

estudios de casos que 
por su relevancia 

ameriten publicarse 

Secretaria de 
Investigación y 
Posgrado de la 

Facultad de Ciencias 
Exactas, Químicas y 
Naturales/Universid

ad Nacional de 
Misiones (Posadas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web 
de la revista 

 

171.- Revista Científica “Visión 
de Futuro”/Semestral 

Busca difundir el 
conocimiento 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica
http://nulan.mdp.edu.ar/faces/
http://nulan.mdp.edu.ar/faces/
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep
http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/index
http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/index
http://www.fceqyn.unam.edu.ar/recyt/index.php/recyt/index
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http://revistacientifica.fce.un
am.edu.ar/  

científico-tecnológico, 
a través de los 

resultados originales 
producto de 

investigaciones 
científicas, que 

representen una 
contribución para el 

desarrollo de la 
ciencia y la tecnología 

sidad Nacional de 
Misiones (Posadas) 

 

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web 
de la revista 

172.- La Rivada. 
Investigaciones en Ciencias 

Sociales/Semestral 
http://www.larivada.com.ar/  

 

Su objeto es dar a 
conocer artículos de 

investigación 
originales en el 

campo de las ciencias 
sociales y humanas, 

tanto de 
investigadores de la 
institución como del 

ámbito nacional e 
internacional 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias 
Sociales/Universida

d Nacional de 
Misiones (Posadas) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

173.- Revista de Ciencias 
Sociales. Segunda 
época/Semestral 

http://www.unq.edu.ar/catal
ogo_home.php?id_coleccion=

2&id_subcoleccion=27  
 

Publica 
contribuciones 

derivadas de temas 
de actualidad en el 

campo de las ciencias 
sociales, sosteniendo 

una perspectiva 
interdisciplinaria, de 
fomento del espíritu 
crítico, a partir del 

debate y la 
confrontación franca 

y leal de distintos 
enfoques y 

posicionamientos, en 
aras del desarrollo de 
las ciencias sociales 

Universidad 
Nacional de 

Quilmes (Quilmes) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

174.- Contextos de 
Educación/Semestral 

http://www.hum.unrc.edu.ar
/ojs/index.php/contextos  

 

Pretende difundir el 
conocimiento 
especializado 

vinculado a la diversa 
y compleja área de la 

educación 

Departamento de 
Ciencias de la 

Educación de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de Río 
Cuarto (Río Cuarto) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

especificar versión/Está 
activo Attribution 3.0 

Unported   
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 

editora en todas sus 
contribuciones 

175.- Cronía. Revista de 
Investigación de la Facultad de 
Ciencias Humanas/Semestral 
http://www.hum.unrc.edu.ar

/ojs/index.php/cronia/  
 

Publica trabajos 
originales de 

investigación sobre 
temáticas vinculadas 
a las Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de Río 
Cuarto (Río Cuarto) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 
España/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright de la institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 
  

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir igual 3.0 en 

algunas de sus 

http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/
http://www.larivada.com.ar/
http://www.unq.edu.ar/catalogo_home.php?id_coleccion=2&id_subcoleccion=27
http://www.unq.edu.ar/catalogo_home.php?id_coleccion=2&id_subcoleccion=27
http://www.unq.edu.ar/catalogo_home.php?id_coleccion=2&id_subcoleccion=27
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/cronia/
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/cronia/
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contribuciones/No está 
activo   

176.- Sociedades de Paisajes 
Áridos y Semiáridos/Anual 

http://www.hum.unrc.edu.ar
/ojs/index.php/spas/index   

 

Esta publicación abre 
sus puertas a las 

investigaciones sobre 
aquellas sociedades 

que tiene como 
marco los paisajes 
áridos y semiáridos 

Laboratorio de 
Arqueología y 

Etnohistoria del 
Departamento de 

Historia de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de Río 
Cuarto (Río Cuarto) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

especificar versión/Está 
activo Attribution 3.0 

Unported  
 

Incluye licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir 

Igual 4.0 Internacional en 
algunas de sus 

contribuciones/Está 
activo 

177.- Revista TEFROS. Taller 
de Etnohistoria de la Frontera 

Sur/Semestral 
http://www.hum.unrc.edu.ar
/ojs/index.php/tefros/index  

 
 
 

Su objetivo 
fundamental es la 

reconstrucción de las 
fronteras y sus 
dimensiones 

(históricas, sociales, 
lingüísticas, 
territoriales, 

culturales, etc.) que 
aporten de manera 

significativa a la 
comprensión de 

procesos étnicos. 
También pretende 

desarrollar la 
interdisciplinariedad 

necesaria en este tipo 
de estudios, 
reuniendo a 
especialistas 
nacionales y 

extranjeros de todos 
los campos del saber 

 

Laboratorio de 
Arqueología y 

Etnohistoria del 
Departamento de 

Historia de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid
ad Nacional de Río 
Cuarto (Río Cuarto) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo la licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

especificar versión/Está 
activo Attribution 3.0 

Unported 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 
 

Incluye licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir 

Igual 4.0 Internacional en 
algunas de sus 

contribuciones/Está 
activo 

178.- Páginas. Revista Digital 
de la Escuela de 

Historia/Cuatrimestral 
http://revistapaginas.unr.edu.

ar/index.php/RevPaginas  
 

Espacio editorial 
académico destinado 

a la edición de 
artículos y reseñas 

dentro del campo de 
la historiografía 

actual. Cada número 
se encuentra 

orientado a un 
recorte temático 
propuesto por el 
Comité Editor, 
tendiente a dar 

cuenta de los debates 
y discusiones en 

torno de los 
problemas tratados, 
con el objetivo que 

estos constituyan un 

Escuela de Historia 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Artes/Universidad 
Nacional de Rosario 

(Rosario) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-Compartir 

Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye licencia Creative 

Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir 

Igual 4.0 Internacional en 
algunas de sus 

contribuciones/Está 
activo 

 
 

http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/spas/index
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/spas/index
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/index
http://www.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/tefros/index
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas
http://revistapaginas.unr.edu.ar/index.php/RevPaginas
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aporte a la disciplina 
y fomenten el debate 
entre los especialistas 

del campo 

179.- Revista de la Escuela de 
Ciencias de la 

Educación/Anual 
http://www.revistacseducacio
n.unr.edu.ar/ojs/index.php/e

ducacion/index  
 

Su objetivo radica en 
la socialización de 
textos inéditos y 

originales que son 
previamente 

seleccionados por el 
Comité Editorial 

sobre problemáticas 
educativas de 

carácter 
interdisciplinario con 

la participación de 
árbitros externos, 
tanto nacionales 
como extranjeros 

Escuela de Ciencias 
de la Educación de 

la Facultad de 
Humanidades y 

Artes/Universidad 
Nacional de Rosario 

(Rosario) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

180.- Ciencias Agronómicas. 
Revista de Investigaciones de 

la Facultad de Ciencias 
Agrarias/Semestral 

http://www.cienciasagronomi
cas.unr.edu.ar/journal/index.

php/agronom/index  
 
 

Incluye artículos y 
trabajos originales de 

investigación y 
experimentación, 

comunicaciones de 
investigaciones en 

curso, artículos 
especiales o de 

revisión sobre temas 
de interés, tesis y 

tesinas finalizadas o 
en curso, 

comprendiendo todas 
las temáticas 

vinculadas al ámbito 
agropecuario 

Facultad de Ciencias 
Agrarias/Universida

d Nacional de 
Rosario (Rosario) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 

181.- La Trama de la 
Comunicación. Anuario del 

Departamento de Ciencias de 
la Comunicación/Anual 

http://www.latrama.fcpolit.u
nr.edu.ar/index.php/trama  

 

Su objetivo está 
consagrado a la 
difusión de la 

producción teórica e 
investigativa en 
Ciencias de la 

Comunicación, 
divulgando textos 
inéditos que son 

previamente 
seleccionados por el 
Consejo Editorial con 

la intervención de 
árbitros externos; el 

contenido de la 
revista está dirigido a 

investigadores, 
docentes, estudiantes 
de posgrado y grado 

Departamento de 
Ciencias de la 

Comunicación de la 
Facultad de Ciencia 
Política y Relaciones 
Internacionales/Uni
versidad Nacional 

de Rosario (Rosario) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 2.5 
Argentina/Está activo 

 
En la sección 

“Declaración de derecho 
de autor” se menciona 

que los contenidos de la 
revista están bajo la 

licencia Creative 
Commons Atribución sin 
especificar versión/Está 

activo Atribución 3.0 
Unported 

182.- Cuadernos del CIESAL. 
Revista de Estudios 

Multidisciplinarios/Anual 
http://fcpolit.unr.edu.ar/publi

caciones/revistas-
academicas/cuadernos-de-

ciesal/  
 

Tiene como objetivo 
principal la difusión 

de la producción 
académica en 

Ciencias Sociales y 
Humanidades, 

promoviendo la 
reflexión crítica e 

interdisciplinar sobre 
temas convergentes a 

través de la 

Centro 
Interdisciplinario de 

Estudios Sociales 
Argentinos y 

Latinoamericanos 
de la Facultad de 
Ciencia Política y 

Relaciones 
Internacionales/Uni
versidad Nacional 

de Rosario (Rosario) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://www.revistacseducacion.unr.edu.ar/ojs/index.php/educacion/index
http://www.revistacseducacion.unr.edu.ar/ojs/index.php/educacion/index
http://www.revistacseducacion.unr.edu.ar/ojs/index.php/educacion/index
http://www.cienciasagronomicas.unr.edu.ar/journal/index.php/agronom/index
http://www.cienciasagronomicas.unr.edu.ar/journal/index.php/agronom/index
http://www.cienciasagronomicas.unr.edu.ar/journal/index.php/agronom/index
http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama
http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama
http://fcpolit.unr.edu.ar/publicaciones/revistas-academicas/cuadernos-de-ciesal/
http://fcpolit.unr.edu.ar/publicaciones/revistas-academicas/cuadernos-de-ciesal/
http://fcpolit.unr.edu.ar/publicaciones/revistas-academicas/cuadernos-de-ciesal/
http://fcpolit.unr.edu.ar/publicaciones/revistas-academicas/cuadernos-de-ciesal/
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publicación de 
producciones 

académicas inéditas, 
seleccionadas por un 
Comité Editorial con 
la colaboración de 
árbitros externos 

convocados 
especialmente para 

tal fin 

 

183.- Cátedra Paralela/Anual 
http://www.catedraparalela.c

om.ar/index.html  
 

Tiene por objetivo 
principal la difusión 
de la producción del 

Trabajo Social 
proveniente del 

intercambio entre 
espacios académicos 
y ejercicio profesional 

a partir de la 
presentación de 

artículos 
seleccionados por el 

Consejo de 
Redacción, con el 
asesoramiento del 
Consejo Editorial y 

evaluadores externos 

Escuela de Trabajo 
Social de la Facultad 
de Ciencia Política y 

Relaciones 
Internacionales/Uni
versidad Nacional 

de Rosario (Rosario) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

184.- Andes/Anual  
http://www.icsoh.unsa.edu.ar

/  
 

Publica artículos 
científicos inéditos, 

resultantes de 
investigaciones en 

historia, antropología, 
crítica literaria y 

disciplinas afines, con 
especial énfasis en 

estudios sobre 
problemáticas 

andinas 
 

Instituto de 
Investigaciones en 
Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional de 

Salta (Salta) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial 
sin especificar versión/No 

está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional en algunas 

de sus 
contribuciones/Está 

activo 

185.- Dos Puntas/Semestral 
http://www.facso.unsj.edu.ar
/2puntasEdicionesAnteriores.

php  
 
 

Tiene el propósito de 
difundir producción 

académica referida a 
modos de vida, a 
comportamientos 

sociales y 
culturales, propuestas 

y a avances en 
políticas de desarrollo 
regional -de manera 

especial que 
concurran con el 

proyecto del 
corredor bioceánico 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universida
d Nacional de San 
Juan (San Juan) y 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 

Económicas/Univer
sidad de La Serena 
(La Serena, Chile) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

186.- REVIISE. Revista de 
Ciencias Sociales y 
Humanas/Anual 

http://www.ojs.unsj.edu.ar/in
dex.php/reviise/  

 
 

Tiene por objetivo 
general constituirse 
como un espacio de 

debate e intercambio 
acerca de las 

realidades complejas 
de Latinoamérica y el 
Caribe en diálogo con 

el contexto 
internacional desde 

una perspectiva 

Instituto de 
Investigaciones 

Socio-Económicas 
de la Facultad de 

Ciencias 
Sociales/Universida
d Nacional de San 

Juan (San Juan) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

http://www.catedraparalela.com.ar/index.html
http://www.catedraparalela.com.ar/index.html
http://www.icsoh.unsa.edu.ar/
http://www.icsoh.unsa.edu.ar/
http://www.facso.unsj.edu.ar/2puntasEdicionesAnteriores.php
http://www.facso.unsj.edu.ar/2puntasEdicionesAnteriores.php
http://www.facso.unsj.edu.ar/2puntasEdicionesAnteriores.php
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/reviise/
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crítica 

187.- MEMORIA 
EUROPAE/Anual 

http://www.ojs.unsj.edu.ar/in
dex.php/memoriaeuropae/ind

ex  
 

Se propone como un 
espacio para el 
debate sobre lo 
europeo como 
construcción 

histórica, para 
(re)pensar Europa 

como producto 
cultural, es decir 

discursivo y 
conceptual nacido en 

el Medioevo 

Gabinete de 
Historia 

Universal/Universid
ad Nacional de San 

Juan (San Juan) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 

188.- Revista Electrónica de 
Psicología Política/Semestral 

http://www.psicopol.unsl.edu
.ar/  

 

Publica trabajos sobre 
temas de política, 

psicología, sociología, 
filosofía y otras ramas 

de las ciencias 
sociales 

Facultad de 
Psicología/Universid
ad Nacional de San 

Luis (San Luis) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

189.- KAIROS. Revista de 
Temas Sociales/Semestral 

http://www.revistakairos.org
/  

Publica trabajos 
vinculados con las 
ciencias sociales y 

áreas estrechamente 
relacionadas 

Proyecto Culturas 
Juveniles/Universid
ad Nacional de San 

Luis (San Luis) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

190.- Quebracho. Revista de 
Ciencias Forestales/Anual 

http://fcf.unse.edu.ar/index.p
hp/quebracho-revista-de-

ciencias-forestales/  
 
 

Acepta para su 
publicación trabajos 

científicos, notas 
técnicas y 

comunicaciones 
referidos a temas de 

interés en las Ciencias 
Forestales y cuyo 
ámbito geográfico 
sea, en orden de 

prioridad: el Parque 
Chaqueño Seco, 

Argentina, América 
Latina y el Mundo 

Facultad de Ciencias 
Forestales/Universi

dad Nacional de 
Santiago del Estero  

(Santiago del 
Estero) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

191.- RELAPAE. Revista 
Latinoamericana de Políticas y 

Administración de la 
Educación/Semestral 

http://revistasuntref.com.ar/i
ndex.php/relapae/about  

Propone un ámbito 
académico propicio 
para el análisis, el 

estudio, el debate y la 
difusión de la 

problemática de las 
políticas y la 

administración de la 
educación en la 
Argentina y en 

América Latina tanto 
desde una 

perspectiva histórica 
y comparada como de 

alternativas 
deseables y posibles 

para su mejoramiento 
en relación con su 

calidad y pertinencia, 
su democratización y 

su integración y 
convergencia a nivel 
nacional y regional 

Núcleo 
Interdisciplinario de 

Formación y 
Estudios para el 
Desarrollo de la 

Educación/Universi
dad Nacional de 
Tres de Febrero 
(Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

192.- Revista Argentina de 
Estadística Aplicada 

(RAEstA)/Anual 
http://untref.edu.ar/sitios/mg

Publicación destinada 
a la difusión de 

información científica 
y técnica original en 

Maestría de 
Generación y 

Análisis de 
Información 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/memoriaeuropae/index
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/memoriaeuropae/index
http://www.ojs.unsj.edu.ar/index.php/memoriaeuropae/index
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/
http://www.psicopol.unsl.edu.ar/
http://www.revistakairos.org/
http://www.revistakairos.org/
http://fcf.unse.edu.ar/index.php/quebracho-revista-de-ciencias-forestales/
http://fcf.unse.edu.ar/index.php/quebracho-revista-de-ciencias-forestales/
http://fcf.unse.edu.ar/index.php/quebracho-revista-de-ciencias-forestales/
http://revistasuntref.com.ar/index.php/relapae/about
http://revistasuntref.com.ar/index.php/relapae/about
http://untref.edu.ar/sitios/mgaie/revista-raesta/
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aie/revista-raesta/  
 
 

el campo de la 
Estadística Aplicada 

Estadística y Carrera 
de grado de 

Estadística/Universi
dad Nacional de 
Tres de Febrero 
(Buenos Aires) 

193.- Methateoria. Revista de 
Filosofía e Historia de la 

Ciencia/Semestral 
http://www.metatheoria.com

.ar/index.php/m  
 

Publica trabajos en el 
ámbito de la 

"Filosofía de la 
Ciencia", entendida 
en sentido amplio, 
que incluye no sólo 

enfoques 
"sistemáticos", 

"sincrónicos" o aun 
"formales", sino 

también "históricos" y 
"diacrónicos", en el 

sentido de 
"Epistemología 

Histórica" o "Historia 
de la Ciencia escrita 

con mirada filosófica" 

Centro Cultural 
Borges/Universidad 
Nacional de Tres de 

Febrero (Buenos 
Aires) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

194.- Revista 
IDEIDES/Mensual 

http://revista-ideides.com/  
 

Difunde estudios e 
investigaciones 

especializadas en el 
campo de los 

Derechos Humanos, 
Derechos Sociales y 

Derecho del Trabajo, 
así como también 

Relaciones Laborales 
nacionales e 

internacionales y las 
reflexiones y 

resultados científicos 
que surgen del 
intercambio de 
investigadores y 

profesores de 
Argentina y del 

extranjero 

Instituto de 
Estudios 

Interdisciplinarios 
en Derecho Social y 

Relaciones del 
Trabajo/Universida
d Nacional de Tres 

de Febrero (Buenos 
Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

195.- Temas de 
Mujeres/Anual 

http://filo.unt.edu.ar/revista-
temas-de-mujeres/  

  

******************
********** 

Centro de Estudios 
Históricos e 

Interdisciplinario 
Sobre las Mujeres 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

Nacional de 
Tucumán 

(Tucumán) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

196.- Telar. Revista del 
Instituto Interdisciplinario de 

Estudios 
Latinoamericanos/Semestral 

http://revistatelar.ct.unt.edu.
ar/index.php/revistatelar  

 

Publica trabajos de 
investigadores 

nacionales y 
extranjeros 

preocupados por las 
literaturas y culturas 

latinoamericanas 
desde la 

historiografía, la 
crítica y la teoría 
literaria y cultural 

Instituto 
Interdisciplinario de 

Estudios 
Latinoamericanos 
de la Facultad de 

Filosofía y 
Letras/Universidad 

Nacional de 
Tucumán 

(Tucumán) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4-0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 

http://untref.edu.ar/sitios/mgaie/revista-raesta/
http://www.metatheoria.com.ar/index.php/m
http://www.metatheoria.com.ar/index.php/m
http://revista-ideides.com/
http://filo.unt.edu.ar/revista-temas-de-mujeres/
http://filo.unt.edu.ar/revista-temas-de-mujeres/
http://revistatelar.ct.unt.edu.ar/index.php/revistatelar
http://revistatelar.ct.unt.edu.ar/index.php/revistatelar
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activo 

197.- RILL. Revista del 
Instituto de Investigaciones 

Lingüísticas y Literarias 
Hispanoamericanas/Anual 

 http://filo.unt.edu.ar/revista-
del-insil/ 

 

******************
********** 

Instituto de 
Investigaciones 
Lingüísticas y 

Literarias 
Hispanoamericanas 

de la Facultad de 
Filosofía y 

Letras/Universidad 
Nacional de 

Tucumán 
(Tucumán) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

198.- RAIGAL. Revista 
Interdisciplinaria de Ciencias 

Sociales/Semestral 
http://raigal.unvm.edu.ar/ojs

/index.php/raigal  
 

Busca constituirse en 
un espacio de 

discusión sobre el 
estatuto teórico, 
metodológico, 

epistemológico y 
político de los 

estudios sociales 

Instituto Académico 
Pedagógico de 

Ciencias 
Sociales/Universida
d Nacional de Villa 
María (Villa María) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 2.5 

Argentina/Está activo 

199.- Sociales 
Investiga/Semestral 

http://socialesinvestiga.unvm.
edu.ar/ojs/index.php/sociales

investiga  

Tiene por objetivo 
difundir y poner a 

disposición, tanto de 
la comunidad 

universitaria como 
del público en 

general, las 
producciones 
científicas y 
académicas 

resultantes de las 
actividades de 
investigación, 

extensión y docencia 
del Instituto 

Instituto Académico 
Pedagógico de 

Ciencias 
Sociales/Universida
d Nacional de Villa 
María (Villa María) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 2.5 

Argentina/Está activo 

200.- Cartapacio de 
Derecho/Semestral 

http://www.cartapacio.edu.ar  
 

Dedica la mayor parte 
de su contenido a los 

artículos originales 
que son el resultado 
de la investigación 

científica en el ámbito 
público, procurando 
aportar al progreso 

de la ciencia jurídica. 
Está al servicio de la 
comunidad científica 
y de la sociedad toda, 
como instrumento de 
información, reflexión 

y debate 

Facultad de 
Derecho/Universida

d Nacional del 
Centro de la 

Provincia de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial-Sin Obras 
Derivadas/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 

3.0 Unported 
 

201.- Espacios en 
Blanco/Anual  

http://espaciosenblanco.unice
n.edu.ar/  

 

Difunde 
conocimientos 
académicos y 

científicos producidos 
en el campo de las 
ciencias sociales, 

particularmente en el 
área de educación. 

Procura la generación 
de un espacio de 

intercambio mediante 
el desarrollo de una 
política editorial que 

promueve la 
publicación de 

Núcleo de Estudios 
Educacionales y 

Sociales de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universid

ad Nacional del 
Centro de la 

Provincia de Buenos 
Aires (Buenos Aires) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://filo.unt.edu.ar/revista-del-insil/
http://filo.unt.edu.ar/revista-del-insil/
http://raigal.unvm.edu.ar/ojs/index.php/raigal
http://raigal.unvm.edu.ar/ojs/index.php/raigal
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga
http://socialesinvestiga.unvm.edu.ar/ojs/index.php/socialesinvestiga
http://www.cartapacio.edu.ar/
http://espaciosenblanco.unicen.edu.ar/
http://espaciosenblanco.unicen.edu.ar/
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artículos originales 
producto de 

investigaciones y 
experiencias 

educativas de 
relevancia a nivel 

nacional, 
latinoamericano e 

internacional 
202.- Boletín 

Geográfico/Anual 
http://revele.uncoma.edu.ar/
htdoc/revele/index.php/geogr

afia 
 

Se enfoca en 
temáticas sobre 

aspectos del 
territorio: estudios 

regionales, 
planificación y 

desarrollo, ciencias de 
la tierra (climatología, 
geomorfología, etc.), 

geografía médica, 
geografía económica, 

geografía política, 
estudios agrarios, 

demográficos, 
ambientales, etc. 

Departamento de 
Geografía de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 

Comahue 
(Neuquén)  

Acceso 
Abierto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 

203.- Horizontes Filosóficos. 
Revista de Filosofía, 

Humanidades y Ciencias 
Sociales/Anual 

http://revele.uncoma.edu.ar/
htdoc/revele/index.php/horiz

ontes/index  
 

******************
********** 

 

Centro de Estudios 
en Filosofía de las 

Ciencias y 
Hermenéutica 
Filosófica de la 

Facultad de 
Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 

Comahue 
(Neuquén) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 

204.- Páginas de 
Filosofía/Anual 

http://revele.uncoma.edu.ar/
htdoc/revele/index.php/filoso

fia  
 

Ofrece una extensa 
cobertura de estudios 

filosóficos y de sus 
interacciones e 
influencias en 

diferentes campos 
profesionales de nivel 

regional, nacional e 
internacional 

 

Departamento de 
Filosofía de la 
Facultad de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 

Comahue 
(Neuquén) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor (a)” se 
menciona que la revista 

está bajo la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial 
2.5 Argentina/Está activo 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 2.5 
Argentina 

205.- Revista de 
Historia/Anual 

http://revele.uncoma.edu.ar/
htdoc/revele/index.php/histo

ria/index  

******************
********** 

Departamento de 
Historia de la 
Facultad de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 

Comahue 
(Neuquén) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 
 

206.- (En) Clave Comahue. 
Revista Patagónica de 

Estudios Sociales/Semestral 
http://revele.uncoma.edu.ar/
htdoc/revele/index.php/revist

adelafacultad/index  
 

Publica artículos 
científicos-

académicos originales 
e inéditos con el 

propósito de difundir 
producciones 

científicas en el 
ámbito de las ciencias 

Facultad de 
Derecho y Ciencias 
Sociales/Universida

d Nacional del 
Comahue 
(Neuquén) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 

http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/geografia
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/geografia
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/geografia
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/horizontes/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/horizontes/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/horizontes/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/filosofia
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/revistadelafacultad/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/revistadelafacultad/index
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/revistadelafacultad/index


 

439 
 

sociales y humanas 

207.- Revista Universitaria de 
Geografía/Semestral  

http://bibliotecadigital.uns.ed
u.ar/scielo.php?script=sci_seri

al&pid=1852-
4265&lng=es&nrm=iso  

 

Tiene como finalidad 
difundir la producción 

científica referida a 
temáticas propias de 
la ciencia geográfica, 

abordadas desde 
diferentes enfoques 

teórico-
metodológicos 

 

Departamento de 
Geografía/Universid
ad Nacional del Sur 

(Bahía Blanca) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-No 
Comercial sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution-

NonCommercial 3.0 
Unported 

 
 

Incluye licencia Creative 
Commons  licencia 

Atribución-NoComercial 
2.5 Argentina en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

208.- Revista 
AgroUNS/Semestral 

http://servicios.uns.edu.ar/in
stitucion/deptos/ver_conteni
dos.asp?cod_entidad=1&cod_
contenido=284&menu=Revist

a%20AgroUNS  

Medio de difusión de 
las actividades de 

investigación, 
docencia y extensión, 

desarrolladas 
en el Departamento 
de Agronomía de la 

Universidad Nacional 
del Sur. Se aceptan, 
además, aportes de 
interés agronómico 
de otros organismos 

de similar nivel 
académico o de 
profesionales 

independientes de 
reconocida 

experiencia y 
trayectoria 

Departamento de 
Agronomía/Universi

dad Nacional del 
Sur (Bahía Blanca) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

209.- Estudios 
Económicos/Semestral 

http://bibliotecadigital.uns.ed
u.ar/scielo.php?script=sci_seri

al&pid=2525-
1295&lng=es&nrm=iso  

 

Publica 
investigaciones 

originales en todas las 
ramas de la Economía 

y aspectos 
relacionados de 

Sociología, Historia y 
otras disciplinas 

Departamento de 
Economía/Universid
ad Nacional del Sur 

(Bahía Blanca) 

Acceso 
Abierto 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-No 
Comercial 3.0 Unported 

en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

210.- ADNea. Arquitectura y 
Diseño del Nordeste 

Argemtino/Anual 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/adn/index  
 

Abarca las distintas 
áreas académicas y 

campos temáticos de 
actuación de las 

carreras de la facultad 
de Arquitectura y 
Urbanismo de la 

Universidad Nacional 
del Nordeste: 
Arquitectura, 
Urbanismo, 

Planeamiento y 
Diseño Gráfico 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universi
dad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

211.- Agrotecnia/Anual 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/agr  

Publica los resultados 
de investigación y 

desarrollo 
relacionados con las 

ciencias agrarias, 
agropecuarias y 

forestales. Incluye 
trabajos científicos 

(Originales), notas de 

Instituto 
Agrotécnico “Pedro 
M. Fuentes Godo” 
de la Facultad de 
Ciencias Agrarias 

/Universidad 
Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-4265&lng=es&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-4265&lng=es&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-4265&lng=es&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-4265&lng=es&nrm=iso
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp?cod_entidad=1&cod_contenido=284&menu=Revista%20AgroUNS
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp?cod_entidad=1&cod_contenido=284&menu=Revista%20AgroUNS
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp?cod_entidad=1&cod_contenido=284&menu=Revista%20AgroUNS
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp?cod_entidad=1&cod_contenido=284&menu=Revista%20AgroUNS
http://servicios.uns.edu.ar/institucion/deptos/ver_contenidos.asp?cod_entidad=1&cod_contenido=284&menu=Revista%20AgroUNS
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=2525-1295&lng=es&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=2525-1295&lng=es&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=2525-1295&lng=es&nrm=iso
http://bibliotecadigital.uns.edu.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=2525-1295&lng=es&nrm=iso
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/adn/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/adn/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/agr
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/agr
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investigación y notas 
técnicas de 

investigación y/o 
extensión 

 

212.- Bonplandia. Revista del 
Instituto de Botánica del 

Nordeste/Semestral 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/bon  
 

Publicación abierta a 
artículos originales 
sobre taxonomía, 

anatomía, morfología, 
fisiología, genética, 

citogenética, 
biotecnología 

aplicada y genómica 
funcional, 

etnobotánica, 
palinología, florística, 
ecología y otras áreas 
de la biología vegetal, 
referidos a todos los 
grupos de plantas y 

organismos 
relacionados 

(cianobacterias, algas, 
hongos y líquenes), 
tanto actuales como 

fósiles 

Instituto de 
Botánica del 

Nordeste/Universid
ad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-SinObras 

Derivadas 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección “Política de 

Acceso Abierto” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 

213.- Cuaderno Urbano. 
Espacio, Cultura y 

Sociedad/Semestral 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/cua  
 

Está dirigida a la 
difusión de artículos y 

ensayos que se 
ocupan desde las 

disciplinas científicas 
de la cuestión urbana, 

en el sentido más 
amplio del término. 

Promueve la 
generación de 

ensayos y artículos de 
jóvenes 

investigadores como 
también divulga el 

aporte de científicos 
ya consagrados 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universi
dad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

214.- CUM LAUDE. Revista del 
Doctorado en Derecho/Anual 

http://revistas.unne.edu.ar/in
dex.php/cum  

 

Tiene por fin principal 
contribuir al 

desarrollo de la 
ciencia jurídica, 
promoviendo el 

análisis crítico y plural 
sobre temas 

relevantes de las 
diferentes áreas de 

trabajo del Doctorado 
como así también 
difundiendo los 
resultados de la 
actividad de sus 
investigadores 

Facultad de 
Derecho y Ciencias 

Sociales y 
Políticas/Universida

d Nacional del 
Nordeste 

(Corrientes) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

215.- De Prácticas y 
Discursos/Semestral 

http://revistas.unne.edu.ar/in
dex.php/dpd/index  

 

Divulga resultados de 
investigación en el 

campo de las ciencias 
sociales en América 
Latina. Se aceptan 

trabajos que 
presenten resultados 

de investigaciones 
empíricas así como de 

Centro de Estudios 
Sociales/Universida

d Nacional del 
Nordeste 

(Corrientes) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

En la sección “Política de 
acceso abierto” se 

menciona que la revista 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/bon
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/bon
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/cua
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/cua
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/cum
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/cum
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/index
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naturaleza teórica o 
metodológica que 

permitan contribuir y 
estimular el debate 
académico sobre las 

problemáticas 
sociales de la región 

está bajo la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial 
2.5 Argentina/Está activo 

216.- Extensionismo, 
Innovación y Transferencia 
Tecnológica. Claves para el 

Desarrollo/Anual 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/eitt/index  
 

   

Dedicada a abordar 
temas de interés para 

cualquiera de las 
carreras que 
componen la 
Universidad, 
comunicar el 

resultado de alas 
experiencias 

profesionales y 
docentes de interés 
social, y los trabajos 

de extensión 
universitaria y 
transferencia 

tecnológica, ensayos 
académicos, revisión 
bibliográfica sobre un 

tema o reflexión 
personal en el campo 
de la construcción del 
conocimiento y con el 

fin de potenciar el 
vínculo Universidad y 

Sociedad 

Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales 

y 
Agrimensura/Unive
rsidad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

217.- Folia Histórica del 
Nordeste/Semestral 

http://revistas.unne.edu.ar/in
dex.php/fhn/index  

Publica trabajos 
originales de 

investigación en 
ciencias sociales y 

humanas, 
especialmente sobre 

problemáticas 
argentinas y zonas 

adyacentes. Las 
temáticas que incluye 

se vinculan con 
aspectos sociales, 

culturales, 
económicos y 

políticos, educativos, 
en especial 

investigaciones que 
permitan establecer 

comparaciones 
regionales. Se espera 

que los artículos 
constituyan un aporte 

a la disciplina y 
fomenten el debate 

entre los especialistas 
del campo 

Instituto de 
Investigaciones 

Geohistóricas/Univ
ersidad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

218.- Geográfica Digital. 
Revista del Instituto de 

Geografía/Semestral 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/geo/index  

Tiene como objetivo 
principal la 

divulgación de los 
trabajos de 

investigación 
realizados por 

docentes e 

Instituto de 
Geografía/Universid

ad Nacional del 
Nordeste 

(Corrientes) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/eitt/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/fhn/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/geo/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/geo/index
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investigadores dentro 
del Instituto y 

Departamento de 
Geografía de la 

Facultad de 
Humanidades 

219.- Nuevo Itinerario. Revista 
de Filosofía/Anual 

http://revistas.unne.edu.ar/in
dex.php/NIT/index  

 
 

Conforma un espacio 
de difusión de los 

trabajos de los 
investigadores 

regionales, nacionales 
e internacionales -la 
inclusión de escritos 

en portugués e inglés 
así lo confirman- que 

profundizan en 
diferentes tópicos, 

abordándolos desde 
distintas perspectivas 

y corrientes 
filosóficas 

Instituto de 
Filosofía de la 
Facultad de 

Humanidades/Univ
ersidad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

220.- odn. Revista de la 
Facultad de 

Odontología/Anual 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/rfo/index  
 

Acepta para su 
publicación artículos 
que contribuyan al 
debate actual de 

temas relacionados 
con la Odontología y 
una amplia gama de 

disciplinas 

Facultad de 
Odontología/Univer
sidad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

221.- Revista 
Veterinaria/Semestral 

http://revistas.unne.edu.ar/in
dex.php/vet  

 

Tiene como objetivo 
difundir resultados de 

investigaciones 
científicas y actualizar 

el conocimiento de 
temas vinculados 

directa o 
indirectamente a las 
ciencias veterinarias. 

Publica trabajos 
referidos a animales 
de producción, de 

deporte y de 
compañía, sin excluir 
especies silvestres ni 

animales de 
laboratorio 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias/Univer
sidad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

222.- RFCE. Revista de la 
Facultad de Ciencias 

Económicas/Semestral 
http://revistas.unne.edu.ar/in

dex.php/rfce  
 

La pluralidad de 
disciplinas que abarca 
la línea editorial de la 

Revista incluye 
Economía, 

Administración, 
Matemática, 
Contabilidad, 

Derecho, Relaciones 
del Trabajo, Comercio 
Exterior, Investigación 
Científica y Educación 
Superior, en un claro 

enfoque 
multidisciplinar 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer
sidad Nacional del 

Nordeste 
(Corrientes) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

223.- Revista de la Facultad de 
Medicina/Semestral 

http://revistas.unne.edu.ar/in
dex.php/rem/index 

Está destinada a la 
difusión de 

actividades de 
investigación y de las 

Facultad de 
Medicina/Universid

ad Nacional del 
Nordeste 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://revistas.unne.edu.ar/index.php/NIT/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/NIT/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfo/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rfce
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rem/index
http://revistas.unne.edu.ar/index.php/rem/index
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experiencias docentes 
innovadoras en las 

distintas áreas de las 
Ciencias Biomédicas 

(Corrientes) 

224.- ARQUISUR/Semestral 
http://bibliotecavirtual.unl.ed
u.ar/publicaciones/index.php/

ARQUISUR 
 
 

Está orientada 
principalmente a 

académicos y a un 
público interesado en 

los temas que 
afrontan cada uno de 

sus títulos 

Facultad de 
Arquitectura, 

Diseño y 
Urbanismo/Universi

dad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) y 

Asociación de 
Escuelas y 

Facultades de 
Arquitectura 

Públicas de América 
del Sur 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución – 

No Comercial – Sin Obra 
Derivada sin especificar 
versión/No está activo 

225.- Aula Universitaria/Anual 
https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/AulaUniversitaria/issue/vie

w/613  
 

Publica trabajos 
inéditos que 

signifiquen un aporte 
original a la 

problemática 
educativa 

universitaria 

Gabinete 
Pedagógico de la 

Facultad de 
Bioquímica y 

Ciencias 
Biológicas/Universi

dad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

226.- Ciencias 
Económicas/Semestral 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph

p/CE/about  
 

Su objetivo es la 
divulgación de 

trabajos científicos en 
las áreas vinculadas y 

afines a Economía, 
Administración y 

Contabilidad. 
Asimismo, persigue la 

difusión de 
investigaciones que 

avancen en el 
mejoramiento de la 
Calidad Educativa de 

dichas ciencias a Nivel 
Superior 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer
sidad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/No está 
activo 

227.- Cuadernos de Cine 
Documental/Anual  

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/CuadernosDeCine/issue/vie

w/573  
 

Desarrollan, en textos 
clásicos (de André 

Bazin, John Grierson, 
Jean-Luc Godard o 

Jean-Louis Comolli) y 
en ensayos sobre 
libros o films, los 

problemas centrales 
planteados en torno 
al cine documental 

Rectorado/Universi
dad Nacional del 

Litoral (Santa Fe) y 
Secretaría de 

Cultura (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

228.- Culturas. Debates y 
perspectivas de un mundo en 

cambio/Anual 
https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph

p/Culturas/issue/view/585  
 
 

Publicación pluralista 
de carácter 

académico orientada 
a la difusión de la 

problemática de los 
Estudios Culturales y 
de otras perspectivas 

teóricas de las 
Ciencias Sociales que 
abordan el estudio de 

la Cultura 

Centro de 
Investigaciones en 

Estudios Culturales, 
Históricos y 

Comunicacionales 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias/Universida
d Nacional del 

Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

229.- Documentos y Aportes 
en Administración Pública y 
Gestión Estatal/Semestral 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph

Está dedicada a la 
difusión de trabajos 
de investigación de 

contenido teórico y/o 
práctico sobre el 

Magister en 
Administración 

Pública de la 
Facultad de Ciencias 
Económicas/Univer

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ARQUISUR
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ARQUISUR
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ARQUISUR
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/AulaUniversitaria/issue/view/613
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/AulaUniversitaria/issue/view/613
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/AulaUniversitaria/issue/view/613
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/AulaUniversitaria/issue/view/613
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CE/about
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CE/about
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CE/about
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CuadernosDeCine/issue/view/573
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CuadernosDeCine/issue/view/573
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CuadernosDeCine/issue/view/573
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/CuadernosDeCine/issue/view/573
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/issue/view/585
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/issue/view/585
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Culturas/issue/view/585
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/issue/view/589
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/issue/view/589
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p/DocumentosyAportes/issue
/view/589  

 
 

estudio de la 
problemática de la 
formulación de las 

políticas públicas, la 
gestión, la 

administración y la 
reforma del estado 

sidad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

230.- El Hilo de la Fábula. 
Revista Anual del Centro de 
Estudios Comparados/Anual 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/HilodelaFabula/issue/view/

619  
 
 

Publica trabajos 
inéditos relacionados 

con los Estudios 
Comparados y sus 
intereses: teorías, 

critica de literatura 
argentina y literaturas 
extranjeras, lenguas, 

multiculturalidad, 
inter/transdiscursivid

ad, migraciones, 
recepción y 
traducción 

Centro de Estudios 
Comparados de la 

Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias/Universida
d Nacional del 

Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

231.- El taco en la brea. 
Revista del Centro de 

Investigaciones Teórico-
literarias/Semestral 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/ElTacoenlaBrea/issue/archi

ve  
 

Acepta para su 
publicación artículos 
inéditos en español 

que presenten 
resultados de 

investigaciones en el 
campo de los estudios 

literarios. También 
recibe reseñas 
bibliográficas 

Centro de 
Investigaciones 

Teórico-literarias de 
la Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias/Universida

d Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

232.- Estudios 
Sociales/Semestral 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/EstudiosSociales/issue/view

/623  
 

Está dedicada a la 
difusión de la 
producción 

académica en ciencias 
sociales, aspira a 

fortalecer el vínculo 
entre autores y 

público especializado 
del campo académico 

nacional e 
internacional, 

publicando trabajos 
inéditos 

Centro de 
Investigaciones de 

la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales/Universida

d Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-Compartir 
Igual 4.0 

Internacional/Está activo 

233.- FACIBIB/Anual  
https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph

p/FABICIB/issue/view/612  

Publica artículos 
científicos originales, 
artículos de revisión y 

comunicaciones 
producidos en la 

Facultad de 
Bioquímica y Ciencias 

Biológicas de la 
Universidad Nacional 
del Litoral así como 

en otras instituciones 
del país y del exterior 

Facultad de 
Bioquímica y 

Ciencias 
Biológicas/Universi

dad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

234.- PAMPA. Revista 
Interuniversitaria de Estudios 

Territoriales/Semestral 
https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph

p/PAMPA/about  
 
 

Busca dar a conocer 
la producción 

académica 
relacionada con los 

estudios territoriales, 
en especial, los 

referidos al desarrollo 
y transformaciones 

en las distintas 
regiones del Cono Sur 

Universidad 
Nacional del Litoral 

(Santa Fe) y 
Universidad de la 

República 
(Montevideo, 

Uruguay) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-Compartir 
Igual 4.0 

Internacional/Está activo 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/issue/view/589
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/DocumentosyAportes/issue/view/589
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/issue/view/619
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/issue/view/619
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/issue/view/619
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/HilodelaFabula/issue/view/619
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ElTacoenlaBrea/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ElTacoenlaBrea/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ElTacoenlaBrea/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ElTacoenlaBrea/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/issue/view/623
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/issue/view/623
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/issue/view/623
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/EstudiosSociales/issue/view/623
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FABICIB/issue/view/612
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FABICIB/issue/view/612
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FABICIB/issue/view/612
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/about
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/about
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/PAMPA/about
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y promover el 
establecimiento de 

un espacio académico 
de difusión y debate 

regional e 
internacional, de la 

investigación y 
extensión en el 
campo de las 

transformaciones 
territoriales 

235.- FAVE. Sección Ciencias 
Agrarias. Revista de la 

Facultad de Ciencias Agrarias 
de Esperanza/Semestral 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/FAVEAgrarias/issue/archive  

Tiene por objetivo 
publicar trabajos 

originales e inéditos, 
pudiendo ser 

artículos científicos, 
comunicaciones, 

revisiones y notas, 
brindando un medio 

que permita a los 
investigadores 
nacionales e 

internacionales 
publicar sus 
resultados, 

contribuyendo al 
desarrollo científico-

tecnológico en el 
campo disciplinar de 

las Ciencias Agrarias y 
Forestales 

Facultad de Ciencias 
Agrarias de 

Esperanza/Universi
dad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

Logo de Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Commercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International  

236.- FAVE. Sección Ciencias 
Veterinarias. Revista de la 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias de 

Esperanza/Semestral 
https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/FAVEveterinaria/issue/view

/629  
 

Publica artículos 
científicos originales, 

comunicaciones 
cortas, reportes de 
casos, revisiones, 

artículos de opinión y 
resúmenes de tesis 

sobre temas que 
abarcan todos los 

aspectos relacionados 
con las Ciencias 
Veterinarias. Las 

áreas comprendidas 
incluyen 

epidemiología, 
ecología, 

parasitología y 
microbiología, 
enfermedades 

infecciosas, patología, 
fisiología, 

inmunología, 
endocrinología, 
farmacología, 
reproducción, 

zoonosis, salud 
pública veterinaria, 

bioquímica aplicada y 
biotecnología, y otras 
disciplinas relevantes 

a la salud animal 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias de 

Esperanza/Universi
dad Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 2.5 sin 
especificar tipo/No está 

activo 

237.- Itinerarios 
Educativos/Anual 

https://bibliotecavirtual.unl.e

Coloca en diálogo a 
diversos trabajos que 
aportan avances en el 

Instituto de 
Desarrollo e 

Investigación para 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEAgrarias/issue/archive
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEveterinaria/issue/view/629
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEveterinaria/issue/view/629
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEveterinaria/issue/view/629
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/FAVEveterinaria/issue/view/629
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Itinerarios/about/editorialPolicies#focusAndScope
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du.ar/publicaciones/index.ph
p/Itinerarios/about/editorialP

olicies#focusAndScope  
 
 

conocimiento de los 
tópicos propuestos 
para cada número, 

sobre temáticas 
educativas 

 

la Formación 
Docente de la 
Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias/Universida

d Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

contribuciones 

238.-  Papeles del Centro de 
Investigaciones/Anual 

https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph

p/papeles/issue/view/638 
 
 

 Centro de 
Investigaciones de 

la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 
Sociales/Universida

d Nacional del 
Litoral (Santa Fe) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

239.- Texturas. Estudios 
Interdisciplinarios sobre el 

Discurso/Anual 
https://bibliotecavirtual.unl.e
du.ar/publicaciones/index.ph
p/Texturas/about/editorialPol

icies#custom-0  
 
 

Publica artículos 
originales nacionales 

y extranjeros que 
planteen cuestiones 

recientes sobre temas 
de lingüística teórica, 

propuestas de 
discusión sobre algún 
aspecto de la teoría 

lingüística en 
particular, 

explicaciones de 
ciertas cuestiones o 
categorías teórico-

metodológicas, 
contrastaciones entre 

distintas lenguas, 
reflexiones o 

propuestas referidas 
a la enseñanza de las 

mismas, producciones 
en lingüística aplicada 
en cualquiera de sus 
vertientes: informes 

sobre investigaciones 
empíricas originales o 

contribuciones 
teóricas o 

metodológicas 

Centro de los 
Discursos Sociales 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Ciencias/Universida
d Nacional del 

Litoral (Santa Fe) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el 
sitio web de la revista ni 

en ninguna de sus 
contribuciones 

 

Nombre de la 

revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 

conocimiento 

Institución (es) 

Editora(s)/Ciudad 

Modelo de 

negocio 

Modelo de gestión de 

derechos de autor o 

licenciamiento  

 

 
 

BOLIVIA 

    

1. Investigación y 
Negocios/Semestral 

http://www.revistas

bolivianas.org.bo/sci

elo.php?script=sci_s

Busca difundir la 
producción científica 

generada por 
docentes, 

investigadores y 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Empresariales/Univer
sidad Mayor Real y 

Pontificia de San 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Itinerarios/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Itinerarios/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Itinerarios/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/papeles/issue/view/638
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/papeles/issue/view/638
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/papeles/issue/view/638
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Texturas/about/editorialPolicies#custom-0
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Texturas/about/editorialPolicies#custom-0
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Texturas/about/editorialPolicies#custom-0
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Texturas/about/editorialPolicies#custom-0
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2521-2737&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2521-2737&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2521-2737&lng=es&nrm=iso
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erial&pid=2521-

2737&lng=es&nrm=i

so 

 
 

estudiantes del área 
económica y 
empresarial, 

contribuyendo de 
este modo a los 

diferentes actores del 
entorno 

socioeconómico con 
información para la 
toma de decisiones 

Francisco Xavier 
(Sucre) 

 

2. Revista de Medio 
Ambiente Minero y 

Minería/Anual 
http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=2519-
5352&lng=es&nrm=iso  

 

Tiene como misión 
central la de difundir 

el conocimiento 
científico y 

tecnológico generado 
por docentes, 

expertos y 
estudiantes del 

ámbito del Medio 
Ambiente Minero a 

nivel nacional e 
internacional a través 

de artículos 
científicos 

Carrera de Ingeniería 
de Minas, Petróleo y 

Geotécnica de la 
Facultad Nacional de 
Ingeniería/Universida

d Técnica de Oruro  
(Oruro) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

3. Revista Científica Ciencia 
Médica/Semestral 

http://www.scielo.org.bo/scie
lo.php?script=sci_serial&pid=1

817-7433  
 

Pretende difundir la 
producción científica 

a través de la 
publicación de 

artículos originales, 
artículo de revisión, 
casos clínicos, entre 
otros, relacionados a 

las Ciencias de la 
Salud, con una mayor 

preferencias a las 
relacionadas al 

campo de la Medicina 
y sus especialidades 

Facultad de Medicina 
"Dr. Aurelio 

Meleán"/Universidad 
Mayor de San Simón 

(Cochabamba) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-No 
comercial sin especificar 

versión/Está activo 
Atribución-NoComercial 

4.0 Internacional 

4. Revista Boliviana de 
Química/Trimestral 

http://www.bolivianchemistr
yjournal.org/  

 
 

Su objetivo es cubrir 
todas las ramas de la 
química y disciplinas 
relacionadas como 

bioquímica, química 
ingeniería, educación 

química, etc. 

Departamento de 
Ciencias 

Químicas/Universidad 
Mayor de San Andrés 

(La Paz) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

5. Revista 
APTHAPI/Semestral 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=0102-
0304&lng=es&nrm=iso 

Publica artículos en el 
área del 

conocimiento de las 
Ciencias Agrarias 

Facultad de 
Agronomía/Universid

ad Mayor de San 
Andrés (La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

6. Cuadernos del Hospital 
de Clínicas/Semestral 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=1652-
6776&lng=es&nrm=iso  

 

Órgano Oficial de la 
producción 

Intelectual y de otras 
actividades que 

realiza la Facultad de 
Medicina de la 

Universidad Mayor de 
San Andrés 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
Mayor de San Andrés 

(La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

7. Revista Científica de 
Publicación del Centro 
Psicopedagógico y de 

Investigación en 
Educación 

Superior/Anual 

Su misión es publicar 
y divulgar trabajos de 

investigación 
académicos 

elaborados por 
investigadores y 

Centro 
Psicopedagógico y de 

Investigación en 
Educación 

Superior/Universidad 
Mayor de San Andrés 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2521-2737&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2521-2737&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2521-2737&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-5352&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-5352&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-5352&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-5352&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1817-7433
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1817-7433
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1817-7433
http://www.bolivianchemistryjournal.org/
http://www.bolivianchemistryjournal.org/
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-0304&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-0304&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-0304&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-0304&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1652-6776&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1652-6776&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1652-6776&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1652-6776&lng=es&nrm=iso
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http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=2518-
8283&lng=es&nrm=iso 

docentes en el área 
de la educación 

superior 

(La Paz) 

8. Historia. Revista de la 
Carrera de 

Historia/Semestral 
http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=2519-
0253&lng=es&nrm=iso  

Acoge la producción 
intelectual de 

docentes, estudiantes 
y profesionales en 

historia 

Carrera de Historia de 
la Facultad de 

Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universida
d Mayor de San 
Andrés (La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

9. Revista de Investigación e 
Innovación Agropecuaria 

y de Recursos 
Naturales/Anual 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=2409-
1618&lng=es&nrm=iso 

******************
********* 

Facultad de 
Agronomía/Universid

ad Mayor de San 
Andrés (La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

10. Revista de Investigación 
Psicológica/Semestral 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=2223-
3032&lng=es&nrm=iso  

 

******************
********* 

Instituto de 
Investigación, 
Interacción y 
Postgrado de 

Psicología/Universida
d Mayor de San 
Andrés (La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

11. Revista Jurídica 
Derecho/Anual 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=2413-
2810&lng=es&nrm=iso 

******************
********* 

Instituto de 
Investigaciones y 

Seminarios 
Derecho/Universidad 
Mayor de San Andrés 

(La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

12. SCIENTIFICA. Revista de la 
Sociedad Científica de 

Estudiantes de 
Medicina/Anual  

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=1813-
0054&lng=es&nrm=iso  

******************
********* 

Sociedad Científica de 
Estudiantes de 

Medicina/Universidad 
Mayor de San Andrés 

(La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

13. Revista 
Tecnológica/Anual 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=1729-
7532&lng=es&nrm=iso  

 

Busca acoger 
temáticas libres sobre 

transferencia, 
mejoramiento e 

innovación 
tecnológica, así como 

también opiniones 
con alto significado 

reflexivo 

Facultad de 
Tecnología/Universid

ad Mayor de San 
Andrés (La Paz) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

14. Textos 
Antropológicos/Anual 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=1025-
3181&lng=es&nrm=iso  

Medio de vinculación 
entre la investigación 

realizada a escala 
local en Bolivia y el 

desarrollo de la 
academia 

antropológica global 

Instituto de 
Investigaciones 

Antropológicas y 
Arqueológicas/Univer
sidad Mayor de San 

Andrés (La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

15. Temas 
Sociales/Semestral 

http://www.revistasboliviana
s.org.bo/scielo.php?script=sci

_serial&pid=0040-
2915&lng=es&nrm=iso  

Publica aportes al 
conocimiento 
sociológico, 

principalmente que 
desemboquen en 

pautas y líneas para la 
acción transformativa 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociológicas de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
Mayor de San Andrés 

(La Paz) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

16. bit@bit. Revista del 
Departamento de 

Tiene como misión, 
difundir la 

Departamento de 
Informática y 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2518-8283&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2518-8283&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2518-8283&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2518-8283&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-0253&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-0253&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-0253&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2519-0253&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2409-1618&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2409-1618&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2409-1618&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2409-1618&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2223-3032&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2223-3032&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2223-3032&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2223-3032&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2413-2810&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2413-2810&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2413-2810&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2413-2810&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1813-0054&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1813-0054&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1813-0054&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1813-0054&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-7532&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-7532&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-7532&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-7532&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-3181&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-3181&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-3181&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1025-3181&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0040-2915&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0040-2915&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0040-2915&lng=es&nrm=iso
http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0040-2915&lng=es&nrm=iso
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Informática y 
Sistemas/Semestral 

http://www.uajms.edu.bo/re
vistas/revista/bitbit-

%E2%80%A2-diciembre-2017  

producción de 
conocimientos de la 

comunidad 
universitaria, 

académica y científica 
del ámbito 

local, nacional e 
internacional, 

provenientes de 
investigaciones que 

se realiza en las 
distintas áreas 

del conocimiento, 
para contribuir a 

lograr una 
apropiación social del 

conocimiento por 
parte de 

la sociedad 

Sistemas/Universidad 
Autónoma Juan 
Misael Saracho 

(Tarija) 
 

17. Agrociencias. Revista de 
Ciencias 

Rurales/Semestral 
http://www.uajms.edu.bo/re
vistas/revista/agrociencias-

%E2%80%A2-diciembre-2017  

Está orientada a las 
ciencias rurales 

 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas y 

Forestales/Universida
d Autónoma Juan 

Misael Saracho 
(Tarija) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

18. Odontología Actual. 
Revista Científica de la 

Facultad de 
Odontología/Semestral 

http://www.uajms.edu.bo/re
vistas/revista/odontologia-

actual-%E2%80%A2-
diciembre-2017 

Incluye trabajos de 
investigación que 

pueden ser originales, 
de revisión o casos 
relacionados con 

aspectos clínicos de la 
Odontología 

Facultad de 
Odontología/Universi
dad Autónoma Juan 

Misael Saracho 
(Tarija) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

19. Investigación y 
Desarrollo/Semestral 

http://www.uajms.edu.bo/re
vistas/revista/investigacion-y-
desarrollo-%E2%80%A2-mayo-

2017  
 

Esfuerzo de docentes 
comprometidos con 

la investigación 
científica porque a 

través de ella 
muestran  sus 

destrezas y 
capacidades en un 

tema tan importante 
como es la 

investigación 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Financieras/Universid
ad Autónoma Juan 

Misael Saracho 
(Tarija) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

20. Universidad y Cambio. 
Revista de Gestión del 
Conocimiento/Anual 

http://www.uajms.edu.bo/re
vistas/universidad-y-cambio  

 

Busca fomentar la 
investigación como 

estrategia educativa, 
para mejorar la 

calidad académica y 
consolidar las 

acciones intelectuales 
y productivas para 

coadyuvar a la 
solución de 

problemas de la 
sociedad 

Facultad de Ciencias 
Integradas de 

Bermejo/Universidad 
Autónoma Juan 
Misael Saracho 

(Tarija) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

21. Ciencia Sur/Semestral 
http://www.uajms.edu.bo/re

vistas/ciencia-sur  
 

Tiene como misión, 
difundir la producción 
de conocimientos de 

la comunidad 
universitaria, 

académica y científica 
del 

ámbito local, nacional 
e internacional, 

Facultad de Ciencias y 
Tecnología/Universid

ad Autónoma Juan 
Misael Saracho 

(Tarija) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/bitbit-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/bitbit-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/bitbit-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/agrociencias-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/agrociencias-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/agrociencias-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/odontologia-actual-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/odontologia-actual-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/odontologia-actual-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/odontologia-actual-%E2%80%A2-diciembre-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/investigacion-y-desarrollo-%E2%80%A2-mayo-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/investigacion-y-desarrollo-%E2%80%A2-mayo-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/investigacion-y-desarrollo-%E2%80%A2-mayo-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/revista/investigacion-y-desarrollo-%E2%80%A2-mayo-2017
http://www.uajms.edu.bo/revistas/universidad-y-cambio
http://www.uajms.edu.bo/revistas/universidad-y-cambio
http://www.uajms.edu.bo/revistas/ciencia-sur
http://www.uajms.edu.bo/revistas/ciencia-sur
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provenientes 
de investigaciones 

que se realiza en las 
distintas 
áreas del 

conocimiento, para 
contribuir a lograr 
una apropiación 

social del 
conocimiento por 

parte 
de la sociedad 

 

Nombre de la 

revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 

conocimiento 

Institución (es) 

Editora (s)/Ciudad 

Modelo de 

negocio 

Modelo de gestión de 

derechos de autor o 

licenciamiento  

 

BRASIL 

 

    

1. Arquivos do CMD / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/CMD 

Divulga resultados de 

investigaciones 

científicas en el área 

de Ciencias Sociales. 

Departamento de 

Sociologia/Universida

d de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution 4.0 

International License. 

Activa 

2. Archai / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/arch

ai/index 

Filosofía, historia, 

lenguaje, derecho, 

arte, ciencias sociales 

y arqueología de todo 

el mundo 

Universidad de 

Brasilia y Coimbra 

University Press 

Acceso 

Abierto 

Licence Creative 

Commons Atribución-No 

comercial/activa 

En los articulos Creative 

Commons Attribution-

NoDerivatives 4.0 

International License. 

Activa 

3. Revista Belas Infiéis 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/bela

sinfieis 

Versa sobre Estudos 

da Tradução 

Departamento de 

Línguas Estrangeiras e 

Tradução / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – 

sin obra derivada 

4. Caderno de Squibs: 

Temas em estudos 

formais da 

linguagem / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/cs 

Lenguaje y traducción Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribucion-NO 

comercial 4.0 

Internacional activa 

5. Cadernos de 

Linguagem e 

Sociedade / 

Semestral 

http://periodicos.un

Divulgação de 

pesquisas atuais e 

consistentes na área 

dos Estudos do 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribucion-no 

comercial-sin obras 

derivadas 3.0 unported 

http://periodicos.unb.br/index.php/CMD
http://periodicos.unb.br/index.php/CMD
http://periodicos.unb.br/index.php/archai/index
http://periodicos.unb.br/index.php/archai/index
http://periodicos.unb.br/index.php/archai/index
https://impactum.uc.pt/en/revista?id=89509&sec=5
https://impactum.uc.pt/en/revista?id=89509&sec=5
http://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis
http://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis
http://periodicos.unb.br/index.php/belasinfieis
http://periodicos.unb.br/index.php/cs
http://periodicos.unb.br/index.php/cs
http://periodicos.unb.br/index.php/les
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b.br/index.php/les Discurso, com foco 

nas relações entre 

linguagem e práticas 

sociais, políticas, 

educacionais, 

culturais 

activa 

6. PÉRIPLOS. Revista de 

Pesquisa sobre 

Migrações / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/obm

igra_periplos 

Investigaciones sobre 

Migraciones 

Departamento de 

Estudos Latino-

Americanos / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no omercial 

4.0 internacional 

7. caleidoscópio: 

linguagem e 

tradução / Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/calei

doscopio 

Lenguaje y traducción Programa de Pós-

graduação em 

Literatura / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-NO 

COMERCIAL-SIN OBRA 

DERIVADA 4.0 

INTERNACIONAL 

8. Ciência & Tecnologia 

Social / Bienal 

http://periodicos.un

b.br/index.php/cts 

Areas de la ciencia y 

la tecnología 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-NO 

COMERCIAL 4.0 

INTERNACIONAL 

9. Das Questões / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/dasq

uestoes 

dedica-se ao 

pensamento entre a 

tradução e a invenção 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION 4.0 

INTERNACIONAL 

10. Dor on line / 

Mensual 

http://periodicos.un

b.br/index.php/dol 

A publicação é uma 

ação de extensão 

universitária na área 

de comunicação 

Facultade de 

Medicina de Ribeirao 

Preto / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-NO 

COMERCIAL-SIN OBRA 

DERIVADA4.0 

INTERNACIONAL 

11. Dramaturgias. 

Revista do 

Laboratório de 

Dramaturgia (LADI-

UnB) / Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/dra

maturgias 

com foco na 

discussão e produção 

de eventos 

cenicamente 

orientados a partir da 

ampliação do 

conceito de 

dramaturgia 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-COMPARTIR 

IGUAL 4.0 

INTERNACIONAL 

12. e-Boletim da Física / 

Mensual 

http://periodicos.un

b.br/index.php/e-

bfis 

Os temas abordam 

aspectos da física 

quanto a sua história, 

elementos de 

epistemologia, 

filosofia, ensino e 

processos de 

aprendizagem 

Centro Internacional 

de Física da Matéria 

Condensada y el 

Instituto de Física / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION 4.0 

INTERNACIONAL 

13. Em tempo de 

histórias / Semestral 

http://periodicos.un

pesquisa em História Posgraduados en 

História / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución-no comercial 

4.0 internacional 

http://periodicos.unb.br/index.php/les
http://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos
http://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos
http://periodicos.unb.br/index.php/obmigra_periplos
http://periodicos.unb.br/index.php/caleidoscopio
http://periodicos.unb.br/index.php/caleidoscopio
http://periodicos.unb.br/index.php/caleidoscopio
http://periodicos.unb.br/index.php/cts
http://periodicos.unb.br/index.php/cts
http://periodicos.unb.br/index.php/dasquestoes
http://periodicos.unb.br/index.php/dasquestoes
http://periodicos.unb.br/index.php/dasquestoes
http://periodicos.unb.br/index.php/dol
http://periodicos.unb.br/index.php/dol
http://periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias
http://periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias
http://periodicos.unb.br/index.php/dramaturgias
http://periodicos.unb.br/index.php/e-bfis
http://periodicos.unb.br/index.php/e-bfis
http://periodicos.unb.br/index.php/e-bfis
http://periodicos.unb.br/index.php/emtempos
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b.br/index.php/emt

empos 

14. Estudos de 

Literatura Brasileira 

Contemporânea / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/estu

dos 

fomentar o debate 

crítico sobre a 

literatura 

contemporânea 

produzida no Brasil 

Posgraduados en 

Literatura/ 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución-no comercial 

4.0 NO ACTIVA 

15. Ecolinguística: 

Revista brasileira de 

ecologia e linguagem 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/erbe

l 

publicará ensaios que 

insiram o estudo dos 

fenômenos da 

linguagem na visão 

ecológica de mundo 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-NO 

COMERCIAL-SIN OBRA 

DERIVADA 4.0 

INTERNACIONAL 

16. Interethnic@ - 

Revista de estudos 

em relações 

interétnicas / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/inter

ethnica 

sobre relações 

interétnicas e raciais 

nas Ciências Sociais e 

humanidades 

Instituto de Ciências 

Sociais / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución-no comercial 

4.0 internacional 

17. história, histórias / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/hh 

Propõe-se a 

promover o 

intercâmbio de idéias 

e resultados de 

pesquisas entre 

investigadores da 

área 

Posgraduados en 

História / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-NO 

COMERCIAL-SIN OBRA 

DERIVADA 3.0 UNPORTED 

18. InSURgência: revista 

de direitos e 

movimentos sociais 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/insur

gencia 

difundir produção 

teórica inédita 

concernente à 

temática “direitos e 

movimentos sociais”. 

Instituto de Pesquisa, 

Direitos e 

Movimentos Sociais - 

IPDMS / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION-NO 

COMERCIAL-SIN OBRA 

DERIVADA 4.0 

INTERNACIONAL 

19. Revista Letra Capital 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/lcapi

tal 

publica textos nas 

áreas de Linguagem e 

Sociedade e Teoria e 

Análise Lingüística 

Programa de Pós-

Graduação em 

Lingüística / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

20. Linhas Críticas / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/linha

scriticas 

área educacional para 

fomentar o debate 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

21. Meridiano 47 - 

Journal of Global 

Studies / Anual 

http://periodicos.un

International Politics, 

Foreign Policy, 

International 

Economics, 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION 

http://periodicos.unb.br/index.php/emtempos
http://periodicos.unb.br/index.php/emtempos
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos
http://periodicos.unb.br/index.php/estudos
http://periodicos.unb.br/index.php/erbel
http://periodicos.unb.br/index.php/erbel
http://periodicos.unb.br/index.php/erbel
http://periodicos.unb.br/index.php/interethnica
http://periodicos.unb.br/index.php/interethnica
http://periodicos.unb.br/index.php/interethnica
http://periodicos.unb.br/index.php/hh
http://periodicos.unb.br/index.php/hh
http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia
http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia
http://periodicos.unb.br/index.php/insurgencia
http://periodicos.unb.br/index.php/lcapital
http://periodicos.unb.br/index.php/lcapital
http://periodicos.unb.br/index.php/lcapital
http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas
http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas
http://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas
http://periodicos.unb.br/index.php/MED
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b.br/index.php/MED International 

Institutions, Global 

History, International 

History and History of 

Foreign Policy 

22. METAgraphias / 

Bimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/met

agraphias 

relação entre palavras 

e visualidades 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

23. Mundo do trabalho 

contemporáneo / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/mtc 

Temas como as 

relações de trabalho 

na 

contemporaneidade, 

a economia solidária, 

educação e trabalho, 

avaliação de políticas 

públicas. 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

24. Música em Contexto 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/Musi

ca 

trabalhos inéditos de 

caráter científico na 

área de música, 

dirigidos ao 

desenvolvimento 

prático-teórico do 

saber musical 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

25. Paranoá: cadernos 

de arquitetura e 

urbanismo / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/para

noa 

áreas acadêmicas da 

Arquitetura e 

Urbanismo, incluindo: 

Projeto e 

Planejamento; Teoria, 

História e Crítica; 

Tecnologia, Ambiente 

e Sustentabilidade 

Pós-Graduação em 

Arquitetura e 

Urbanismo / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

26. Participação / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/parti

cipacao 

Extensión 

universitaria 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

27. Physicae Organum : 

Revista dos 

Estudantes de Física 

da Universidade de 

Brasília / Semestral 

http://periodicos.unb.br/inde

x.php/physicae 

publicação de artigos 

em Física 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

28. Pólemos - Revista de 

Estudantes de 

Filosofia da 

Universidade de 

Brasília / Semestral 

http://periodicos.un

publicação de artigos 

filosóficos 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION – NO 

COMERCIAL – 

COMPARTIR IGUAL 3.0 

NO ACTIVA 

http://periodicos.unb.br/index.php/MED
http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias
http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias
http://periodicos.unb.br/index.php/metagraphias
http://periodicos.unb.br/index.php/mtc
http://periodicos.unb.br/index.php/mtc
http://periodicos.unb.br/index.php/Musica
http://periodicos.unb.br/index.php/Musica
http://periodicos.unb.br/index.php/Musica
http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa
http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa
http://periodicos.unb.br/index.php/paranoa
http://periodicos.unb.br/index.php/participacao
http://periodicos.unb.br/index.php/participacao
http://periodicos.unb.br/index.php/participacao
http://periodicos.unb.br/index.php/physicae
http://periodicos.unb.br/index.php/physicae
http://periodicos.unb.br/index.php/polemos
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b.br/index.php/pole

mos 

29. Pós - Revista 

Brasiliense de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/revis

tapos 

debate de pesquisas 

no âmbito das 

Ciências Sociais 

Instituto de Ciências 

Sociais / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

30. Psicologia: teoria e 

pesquisa / Otras 

http://periodicos.un

b.br/index.php/revis

taptp 

publica trabalhos 

originais vinculados a 

quatro grandes áreas 

temáticas: (a) 

Ciências do 

Comportamento e 

Neurociências; (b) 

Psicologia do 

Desenvolvimento e 

Escolar; (c) Psicologia 

Clínica e Cultura; e (d) 

Psicologia Social, do 

Trabalho e das 

Organizações 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

31. Revista Brasileira de 

Ciência Política / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/rbcp 

busca publicar 

estudos sobre o 

fenômeno da política 

Instituto de Ciência 

Política / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

32. Revista Brasileira de 

Linguística 

Antropológica / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/ling 

Lingüística Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

33. Revista Cenário / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/revis

tacenario 

área de Turismo, em 

suas variadas 

vertentes e áreas 

afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Turismo / Universidad 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION – NO 

COMERCIAL – SIN OBRA 

DERIVADA 

34. Revista Cerrados / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/cerr

ados 

Área de la literatura Departamento de 

Teoria Literária e 

Literaturas / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

ATRIBUCION 4.0 

INTERNACIONAL 

35. Revista de Design, 

Tecnologia e 

Sociedade / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/desi

gn-tecnologia-

relação com 

tecnologia, cultura, 

educação, governo e 

sociedade 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

http://periodicos.unb.br/index.php/polemos
http://periodicos.unb.br/index.php/polemos
http://periodicos.unb.br/index.php/revistapos
http://periodicos.unb.br/index.php/revistapos
http://periodicos.unb.br/index.php/revistapos
http://periodicos.unb.br/index.php/revistaptp
http://periodicos.unb.br/index.php/revistaptp
http://periodicos.unb.br/index.php/revistaptp
http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp
http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp
http://periodicos.unb.br/index.php/ling
http://periodicos.unb.br/index.php/ling
http://periodicos.unb.br/index.php/revistacenario
http://periodicos.unb.br/index.php/revistacenario
http://periodicos.unb.br/index.php/revistacenario
http://periodicos.unb.br/index.php/cerrados
http://periodicos.unb.br/index.php/cerrados
http://periodicos.unb.br/index.php/cerrados
http://periodicos.unb.br/index.php/design-tecnologia-sociedade
http://periodicos.unb.br/index.php/design-tecnologia-sociedade
http://periodicos.unb.br/index.php/design-tecnologia-sociedade
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sociedade 

36. Revista de Estudos e 

Pesquisas sobre as 

Américas / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/repa

m 

Estudios sobre las 

Américas 

 

Departamento de 

Estudos Latino-

Americanos / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

37. Revista de Filosofia 

Moderna e 

Contemporânea / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/fmc 

espaço de divulgação 

de estudos 

interpretativos e 

discussões acerca de 

temas, questões e 

autores de destaque 

na história da filosofia 

moderna e 

contemporânea 

Departamento de 

Filosofia / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 3.0 

unported 

38. Revista Direito 

&Sensibilidade / 

Anual 

http://periodicos.un

b.br/index.php/ene

dex 

pretende reunir 

artigos científicos dos 

mais diversos 

projetos de extensão 

em direito do país 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 3.0 

Brasil 

39. Revista dos 

Estudantes de 

Direito da UnB / 

Anual 

http://periodicos.un

b.br/index.php/redu

nb 

tem como propósito 

traduzir os esforços 

de engrandecer a 

cultura jurídica 

nacional 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 

40. Revista dos 

Estudantes de 

Públicas – REP / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/rep 

pesquisas sobre 

temas vinculados ao 

campo de públicas, 

analisado desde um 

ponto de vista 

multidisciplinar 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

41. Revista Eletrônica: 

Tempo - Técnica –

Território / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/ciga 

pesquisas e 

tecnologias 

relacionados com as 

Ciências Humanas e 

Tecnológicas 

particularmente a 

Geografia e a 

Cartografia 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

42. Revista em Gestão, 

Inovação e 

Sustentabilidade / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/regis 

tem como missão 

publicar textos 

originais, baseados 

em pesquisas 

interdisciplinares 

Faculdade de 

Administração, 

Economia e 

Contabilidade / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

43. Revista Estética e Trabajos que Facultade de Acceso Atribución – no comercial 

http://periodicos.unb.br/index.php/design-tecnologia-sociedade
http://periodicos.unb.br/index.php/repam
http://periodicos.unb.br/index.php/repam
http://periodicos.unb.br/index.php/repam
http://periodicos.unb.br/index.php/fmc
http://periodicos.unb.br/index.php/fmc
http://periodicos.unb.br/index.php/enedex
http://periodicos.unb.br/index.php/enedex
http://periodicos.unb.br/index.php/enedex
http://periodicos.unb.br/index.php/redunb
http://periodicos.unb.br/index.php/redunb
http://periodicos.unb.br/index.php/redunb
http://periodicos.unb.br/index.php/rep
http://periodicos.unb.br/index.php/rep
http://periodicos.unb.br/index.php/ciga
http://periodicos.unb.br/index.php/ciga
http://periodicos.unb.br/index.php/regis
http://periodicos.unb.br/index.php/regis
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Semiótica / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/este

ticaesemiotica 

engloban la estética, 

arte visual, 

arquitectura, 

urbanismo y 

semiótica 

Arquitetura e 

Urbanismo / 

Universidad de 

Brasilia 

Abierto 4.0 internacional 

44. Revista Horizontes 

de Linguistica 

Aplicada / Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/horiz

ontesla 

divulgar textos 

inéditos na área de 

concentração de 

ensino e 

aprendizagem de 

línguas 

Departamento de 

Línguas Estrangeiras e 

Tradução / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

45. Revista Ibero-

Americana de 

Ciência da 

Informação / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/RICI 

Articulos relacionados 

a las ciencias de la 

información 

Faculdade de Ciência 

da Informação / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

46. Revista Intercâmbio 

dos Congressos de 

Humanidades / 

Anual 

http://periodicos.un

b.br/index.php/inter

cambio 

trabalhos 

apresentados nos 

congressos de 

humanidades 

"Palavra e cultura na 

América: heranças e 

desafios" 

Instituto de Letras / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

47. Revista 

Interdisciplinar de 

Pesquisa em 

Engenharia – RIPE / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/ripe 

diversas áreas de 

Engenharia e afins, 

notadamente em 

temas voltados para o 

desenvolvimento de 

tecnologías 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – sin obra 

derivada 4.0 internacional 

48. Revista Museologia 

& 

Interdisciplinaridade 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/mus

eologia 

divulgar artigos que 

enriqueçam a 

produção do 

conhecimento no 

amplo campo da 

Museologia 

Pós-Graduação em 

Ciência da 

Informação / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 3.0 

unported 

49. Revista Negativo / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/revn

egativo 

temas 

contemporâneas 

relacionadas ao 

cinema e às artes e 

suas possíveis 

interfaces com a 

filosofia 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

50. Revista Perspectivas 

do Desenvolvimento 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/pers

pectivasdodesenvolv

promove o 

intercâmbio sobre o 

desenvolvimento 

Centro de Estudos 

Avançados e 

Multidisciplinar  / 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – compartir 

igual 3.0 no activa 

http://periodicos.unb.br/index.php/esteticaesemiotica
http://periodicos.unb.br/index.php/esteticaesemiotica
http://periodicos.unb.br/index.php/esteticaesemiotica
http://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla
http://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla
http://periodicos.unb.br/index.php/horizontesla
http://periodicos.unb.br/index.php/RICI
http://periodicos.unb.br/index.php/RICI
http://periodicos.unb.br/index.php/intercambio
http://periodicos.unb.br/index.php/intercambio
http://periodicos.unb.br/index.php/intercambio
http://periodicos.unb.br/index.php/ripe
http://periodicos.unb.br/index.php/ripe
http://periodicos.unb.br/index.php/museologia
http://periodicos.unb.br/index.php/museologia
http://periodicos.unb.br/index.php/museologia
http://periodicos.unb.br/index.php/revnegativo
http://periodicos.unb.br/index.php/revnegativo
http://periodicos.unb.br/index.php/revnegativo
http://periodicos.unb.br/index.php/perspectivasdodesenvolvimento
http://periodicos.unb.br/index.php/perspectivasdodesenvolvimento
http://periodicos.unb.br/index.php/perspectivasdodesenvolvimento
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imento 

51. Revista SER Social / 

Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/SER_

Social 

assuntos atuais e 

relevantes no âmbito 

da Política Social, do 

Serviço Social, áreas 

afins e suas relações 

interdisciplinares 

Departamento de 

Serviço Social - 

Universidade de 

Brasília 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 3.0 

unported 

52. Revista Sul-

Americana de 

Filosofia e Educação 

/ Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/resaf

e 

Temas de la filosofía y 

la educación 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

3.0 unported 

53. Revista Textos 

Graduados /Otras 

http://periodicos.un

b.br/index.php/tg 

Área de Ciencias 

Sociales y 

Humanidades en 

diálogo 

conSociologia, 

Antropologia e 

Ciência Política. 

 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional. 

54. Revista VIS: Revista 

do Programa de Pós-

Graduaçãoem Arte/ 

Otras 

http://periodicos.un

b.br/index.php/revis

tavis 

Reflexión teórica 

sobre producción 

artística en las áreas 

de Artes Visuales y 

Escénicas. 

 

Programa de Pós-

Graduaçãoem Arte 

/Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

55. Revista XIX: artes e 

técnicas 

emtransformação 

/Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/revis

taXIX 

Estudios literários 

desde uma 

perspectiva 

interdisciplinar en el 

campo de las artes, 

lãs ciências sociales y 

las ciências humanas. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Literatura 

/Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

56. RP3 - Revista de 

Pesquisa em 

Políticas Públicas 

/Otras 

http://periodicos.un

b.br/index.php/rp3 

Políticas Públicas y 

Administración 

Pública en Brasil 

 

Universidad de 

Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

 

57. Savannah Journal of 

Research and 

Development 

/Semestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/sava

nnahjournal 

Ciências Agrárias com 

énfasis en 

Agronomia, 

Agronegócio, 

Medicina Veterinária, 

Economia Rural, 

Educación, Ingeniería 

Universidad de 

Brasilia 

 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

http://periodicos.unb.br/index.php/perspectivasdodesenvolvimento
http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social
http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social
http://periodicos.unb.br/index.php/SER_Social
http://periodicos.unb.br/index.php/resafe
http://periodicos.unb.br/index.php/resafe
http://periodicos.unb.br/index.php/resafe
http://periodicos.unb.br/index.php/tg
http://periodicos.unb.br/index.php/tg
http://periodicos.unb.br/index.php/revistavis
http://periodicos.unb.br/index.php/revistavis
http://periodicos.unb.br/index.php/revistavis
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://periodicos.unb.br/index.php/revistaXIX
http://periodicos.unb.br/index.php/revistaXIX
http://periodicos.unb.br/index.php/revistaXIX
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://periodicos.unb.br/index.php/rp3
http://periodicos.unb.br/index.php/rp3
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://periodicos.unb.br/index.php/savannahjournal
http://periodicos.unb.br/index.php/savannahjournal
http://periodicos.unb.br/index.php/savannahjournal
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Extensión Rural, 

Manejo de Suelo y 

Agua, Producción 

Animal, Vegetal, 

Políticas Públicas, 

Recursos Naturales, 

Salud Animal, 

Silvicultura, 

Sociologia Rural y 

Tecnologia de 

Alimentos. 

 

58. Sociedade e Estado 

/Otras 

http://periodicos.un

b.br/index.php/esta

do 

Ciencias Sociales 

 

Departamento de 

Sociologia 

/Universidad de 

Brasilia 

 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-Uso não-

comercial 3.0 Unported 

License. 

59. Sustentabilidadeem 

Debate 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.un

b.br/index.php/sust 

Medio Ambiente y 

Territorio 

 

Universidad de 

Brasilia 

 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 

3.0 Unported License. 

60. Traduzires / Otras 

http://periodicos.un

b.br/index.php/trad

uzires 

Estudios de 

Traducción 

 

Programa de Pós-

graduação em 

Estudos da Tradução 

/Universidad de 

Brasilia 

 

Acceso 

Abierto 

No definida 

61. Revista 

EIXO/Semestral 

http://revistaeixo.ifb.edu.br/i

ndex.php/RevistaEixo 

Tiene como objetivo 

la divulgación de la 

producción técnico-

científica de 

instituciones de 

enseñanza, 

investigación, 

extensión y desarrollo 

tecnológico 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de Brasília 

(IFB)/Instituto Federal 

de Brasilia 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución 4.0 

Internacional 

62. Revista GEADEL - 

Grupo de 

EstudosemAnálise 

de Discurso e Ensino 

de Línguas 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/GEADEL/index 

Lingüística y 

Enseñanza de 

Lenguas 

 

Centro de Educação, 

Letras e Artes 

/Universidad Federal 

de Acre 

 

Acceso 

Abierto 

No definida 

63. Revista TXAI de 

Artes Cênicas 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

Artes Escénicas 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.unb.br/index.php/estado
http://periodicos.unb.br/index.php/estado
http://periodicos.unb.br/index.php/estado
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
http://periodicos.unb.br/index.php/sust
http://periodicos.unb.br/index.php/sust
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://periodicos.unb.br/index.php/traduzires
http://periodicos.unb.br/index.php/traduzires
http://periodicos.unb.br/index.php/traduzires
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/GEADEL/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/GEADEL/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/GEADEL/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/TXAI
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br/revista/index.php

/TXAI 

64. Revista Educar para 

Transformar 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/Educar 

Enseñanza y 

Educación 

Transformadora 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

65. Revista Xiringa de 

Artes Cênicas 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/Xiringa 

Artes Escénicas 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

66. ACTA CIENTÍFICA DA 

AMAZÔNIA 

OCIDENTAL/ Otras 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/ACTA 

Áreas de Medicina 

Veterinária, 

Producción Animal, 

Biologia y áreas afines 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

67. Revista em Favor de 

Igualdade Racial 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/RFIR 

Igualdad racial 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional 

68. JAMAXIRevista de 

História e 

Humanidades 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/jamaxi 

Ciencias Humanas, 

Educación y 

Linguistica 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

69. Revista Communitas 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/COMMUNITAS 

Educación, Letras, 

Linguística y Ciencias 

Humanas 

 

Centro de Educação e 

Letras/ Universidad 

Federal de Acre 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional 

70. ARIGÓ - Revista do 

Grupo PET e 

Acadêmicos de 

Geografia da Ufac 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/arigoufac/index 

Ciencias Geográficas 

 

Grupo PET de 

Geografia/ 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

71. Anais do 

SimpósioLinguagens 

e Identidades da/na 

Amazônia Sul-

Ocidental /Anual 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

Cultura amazónica 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://revistas.ufac.br/revista/index.php/TXAI
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/TXAI
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/Educar
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/Educar
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/Educar
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/Xiringa
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/Xiringa
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/Xiringa
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/ACTA
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/ACTA
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/ACTA
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/RFIR
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/RFIR
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/RFIR
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/jamaxi
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/jamaxi
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/jamaxi
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/COMMUNITAS
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/COMMUNITAS
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/COMMUNITAS
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/arigoufac/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/arigoufac/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/arigoufac/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/simposioufac/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/simposioufac/index
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/simposioufac/index 

72. REVISTA DE 

INICIAÇÃO E 

PRÁTICAS DOCENTES 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/RIPD 

Formación de 

profesores de 

Educación Básica 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

73. MUIRAQUITÃ - 

REVISTA DE LETRAS 

E HUMANIDADES 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/mui 

áreas de Linguística e 

Literatura, Artes, 

Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

Programa de Pós-

Graduação em Letras: 

Linguagem e 

Identidade 

/Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional 

 

74. PSICOLOGIAS /Anual 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/psi 

Áreas de Psicología, 

Humanidades y Salud. 

 

Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas 

/Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

75. South American 

Journal of Basic 

Education, Technical 

and Technological / 

Otras 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/SAJEBTT 

Enseñanza básica, 

técnica y tecnológica 

em América Del Sur 

 

Grupo de Estudo em 

Saúde, Educação e 

Biodiversidade 

(GESEB), Grupo de 

Estudos da Educação, 

Cultura, Arte e 

Linguagem (GECAL) e 

Grupo de Estudos 

Socioculturais da 

Amazônia (GESCAM) 

do Colégio de 

Aplicação (CAP) 

/Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

76. Revista Anthesis 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/anthesis 

Linguística, Literatura 

y áreas afines de lãs 

Ciencias Humanas 

 

Centro de Educação e 

Letras /Universidad 

Federal de Acre 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional 

77. Journal of Amazon 

Health Science 

/Trimestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/ahs 

Área de Ciencias de la 

Salud y el Ejercicio 

Físico 

 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

78. ANAIS DE INICIAÇÃO 

CIENTÍFICA DA UFAC 

/Anual 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/nsn 

 

Divulgar estudos 

acadêmico-científicos 

para la iniciación 

científica de 

estudiantes 

Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

79. Revista Aborda áreas de Universidad Federal Acceso Licença Creative 

http://revistas.ufac.br/revista/index.php/simposioufac/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/RIPD
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/RIPD
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/RIPD
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/mui
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/mui
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/mui
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/psi
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/psi
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/psi
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/SAJEBTT
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/SAJEBTT
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/SAJEBTT
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/anthesis
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/anthesis
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/anthesis
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/ahs
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/ahs
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/ahs
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
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TroposComunicação, 

Sociedade e Cultura 

/Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/tropos/index 

Periodismo, 

Comunicación e 

Información, 

 

de Acre Abierto Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

80. NAWA /Semestral 

http://revistas.ufac.

br/revista/index.php

/nawa 

Debate democrático 

sobre Educación, Arte 

y Cultura 

 

Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura 

/Universidad Federal 

de Acre 

Acceso 

Abierto 

No definida 

81. Anais da V Semana 

de Medicina 

Veterinária da UFAL 

– SEMVET /Anual 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/medv

et/index 

Resultados del evento 

de Medicina 

Veterinaria 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

82. Revista Contexto 

Geográfico 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/conte

xtogeografico 

Divulgación de 

temáticas de las 

Ciencias Geográficas 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

83. Anais do I Colóquio 

Internacional de 

Educação Geográfica 

e do IV Seminário 

Ensinar Geografia na 

Contemporaneidade 

/ Anual 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/educ

acaogeografica/inde

x 

Resultados del evento 

de Geografía en la 

contemporaneidad 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

84. Caburé - Saberes 

Acadêmicos 

Interdisciplinares / 

Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/cabur

e 

 

Divulgar estudos 

acadêmico-científicos 

para la iniciación 

cientifica de 

estudiantes. 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

85. Anais Seminário 

FNCPS: Saúde em 

Tempos de 

Retrocessos e 

Retirada de Direitos 

/ Anual 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/anais

seminariofncps 

Trata sobre 

experiencias 

extensionistas de 

investigación sobre 

políticas públicas en 

salud 

 

Faculdade de Serviço 

Social /Universidade 

Federal de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://revistas.ufac.br/revista/index.php/tropos/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/tropos/index
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/tropos/index
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/nawa
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/nawa
http://revistas.ufac.br/revista/index.php/nawa
http://www.seer.ufal.br/index.php/medvet/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/medvet/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/medvet/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/contextogeografico
http://www.seer.ufal.br/index.php/contextogeografico
http://www.seer.ufal.br/index.php/contextogeografico
http://www.seer.ufal.br/index.php/educacaogeografica/index
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http://www.seer.ufal.br/index.php/educacaogeografica/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/educacaogeografica/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/cabure
http://www.seer.ufal.br/index.php/cabure
http://www.seer.ufal.br/index.php/cabure
http://www.seer.ufal.br/index.php/anaisseminariofncps
http://www.seer.ufal.br/index.php/anaisseminariofncps
http://www.seer.ufal.br/index.php/anaisseminariofncps
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86. Encontro Regional 

de Agroecologia do 

Nordeste /Anual 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/era/i

ndex 

Divulga los resultados 

del evento 

 

Faculdade de Serviço 

Social /Universidade 

Federal de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

87. Encontro Nordeste 

de História da Mídia 

/Bienal 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/histo

riadamidia/index 

Periodismo, Historia 

de medios y 

comunicación social 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

88. Revista Portal: 

Saúde e Sociedade / 

Cuatrimestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/nuspf

amed/index 

Publica artículos 

sobre el campo de la 

salud pública 

 

Faculdade de 

Medicina 

/Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

89. Revista Leitura 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/revist

aleitura 

Artículos, ensayos y 

traducciones 

relacionadas con la 

Linguística, las Letras 

y la Literatura 

 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

e Linguística 

/Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

90. Anais do Congresso 

de Inovação 

Pedagógica em 

Arapiraca /Bienal 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/cipar 

Trata sobre la 

enseñanza y la 

innovación 

pedagógica 

 

Núcleo Pedagógico 

/Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

91. Anais do VI Encontro 

Alagoano de 

Educação Inclusiva/I 

Encontro Nordestino 

de Inclusão na 

Educação Superior / 

Bienal 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/eaei/

index 

Trata sobre la 

enseñanza y la 

educación inclusiva 

 

Núcleo de Estudos e 

Extensão em 

Educação e 

Diversidade 

/Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

92. Revista Crítica 

Histórica /Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/critic

ahistorica 

Divulgar la 

producción 

historiográfica con 

énfasis em temas de 

interes regional y 

nacional. 

 

Universidade Federal 

de Alagoasy Centro 

de Pesquisa e 

Documentação 

Histórica 

Acceso 

Abierto 

No definida 

93. Ciência da 

Informação em 

Revista 

/Cuatrimestral 

Promover La 

producción científica 

em el campo 

multidisciplinar de las 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.seer.ufal.br/index.php/era/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/era/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/era/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/historiadamidia/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/historiadamidia/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/historiadamidia/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/nuspfamed/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistaleitura
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistaleitura
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistaleitura
http://www.seer.ufal.br/index.php/cipar
http://www.seer.ufal.br/index.php/cipar
http://www.seer.ufal.br/index.php/eaei/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/eaei/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/eaei/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica
http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica
http://www.seer.ufal.br/index.php/criticahistorica
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http://www.seer.ufa

l.br/index.php/cir 

Ciencias de La 

Información y La 

Biblioteconomía 

 

94. Reflexões e Práticas 

Geográficas /Otras 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/repg

eo 

Ciencia geográfica y 

áreas afines 

 

Instituto de 

Geografia, 

Desenvolvimento e 

Meio Ambiente 

/Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

95. RITUR - Revista 

Iberoamericana de 

Turismo /Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/ritur 

Turismo, 

Hospitalidade, 

Museologia e 

Patrimônio, História, 

Geografia, Lazer y 

áreas afines 

 

Universidade Federal 

de Alagoasy Facultad 

de Turismo de La 

Universidad de 

Girona, España 

Acceso 

Abierto 

No definida 

96. Revista Extensão em 

Debate 

/Anualhttp://www.s

eer.ufal.br/index.ph

p/extensaoemdebat

e 

Producción científica 

vinculada a la 

extensión 

universitaria 

 

Pró-Reitora de 

Extensão/ 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

97. Revista Ciência 

Agrícola /Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/revist

acienciaagricola/ind

ex 

Trata sobre  

Ingeniería forestal y 

agrícola, Ciencia del 

Suelo, protección de 

plantas, producción 

vegetal y animal 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

98. Debates em 

Educação 

/Cuatrimestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/deba

teseducacao 

Aborda la enseñanza 

interdisciplinar 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

99. Revista Eletrônica do 

Mestrado em Direito 

da UFAL /Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/rmdu

fal 

Promueve la 

producción científica 

de ciencias jurídicas 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

100. Revista de 

Arqueologia Caeté / 

Otras 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/caete

arqueologica/index 

Divulgación de 

investigaciones en el 

ámbito de la 

arqueología y ciencias 

afines 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.seer.ufal.br/index.php/cir
http://www.seer.ufal.br/index.php/cir
http://www.seer.ufal.br/index.php/repgeo
http://www.seer.ufal.br/index.php/repgeo
http://www.seer.ufal.br/index.php/repgeo
http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur
http://www.seer.ufal.br/index.php/ritur
http://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate
http://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate
http://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate
http://www.seer.ufal.br/index.php/extensaoemdebate
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistacienciaagricola/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao
http://www.seer.ufal.br/index.php/debateseducacao
http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal
http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal
http://www.seer.ufal.br/index.php/rmdufal
http://www.seer.ufal.br/index.php/caetearqueologica/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/caetearqueologica/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/caetearqueologica/index
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101. Gep News 

/Trimestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/gepn

ews 

Producción científica 

en salud 

 

Hospital Universitário 

Professor Alberto 

Antunes/ 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

102. Revista MUSIFAL 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/musif

al/index 

Musicologia à 

Educação Musical 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

103. REVISTA ECONOMIA 

POLÍTICA DO 

DESENVOLVIMENTO 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/repd 

Desenvolvimiento 

Económico, 

Innovación 

Tecnológica y 

Crecimiento 

 

Faculdade de 

Economia, 

Administração e 

Contabilidade/Univer

sidade Federal de 

Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

104. Revista de Economia 

Mundial e Política 

Internacional 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/remp

i/index 

Economía, Política y 

Relaciones 

Internacionales 

 

Núcleo de Economia 

Mundial e Política 

Internacional NEMPI 

/Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

105. Revista Mundaú 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/revist

amundau 

Debate antropológico 

 

Instituto de Ciências 

Sociais/ Universidade 

Federal de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

106. Anais do Congresso 

Acadêmico 

Integrado de 

Inovação e 

Tecnologia – CAIITE/ 

Anual 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/anais

docaiite 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

 

Instituto de Ciências 

Sociais/ Universidade 

Federal de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

107. REFERÊNCIAS EM 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

/Semestral 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/rcs 

Aborda temáticas 

afines a las Ciencias 

Sociales 

 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

108. Revista Areia /Anual 

http://www.seer.ufa

l.br/index.php/rea 

Trata de Estudios 

lingüísticos, y 

literarios 

 

Programa de 

Educação Tutorial/ 

Universidade Federal 

de Alagoas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

109. Biota Amazônia 

/Trimestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/

ecologia, zoologia, 

botânica, biologia 

molecular, ensino de 

ciências e biologia, 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons do tipo 

atribuição BY 

http://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews
http://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews
http://www.seer.ufal.br/index.php/gepnews
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http://www.seer.ufal.br/index.php/musifal/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/musifal/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/repd
http://www.seer.ufal.br/index.php/repd
http://www.seer.ufal.br/index.php/rempi/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/rempi/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/rempi/index
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistamundau
http://www.seer.ufal.br/index.php/revistamundau
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http://www.seer.ufal.br/index.php/rea
https://periodicos.unifap.br/index.php/biota
https://periodicos.unifap.br/index.php/biota
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es
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biota fisiologia animal e 

vegetal, biogeografia, 

microbiologia, etc., 

bem como de áreas 

correlatas como 

saúde, geografia, 

ambientais, pesca, 

aqüicultura, 

educação, direito 

ambiental, 

socioambiental entre 

outras. 

 

110. Estação Científica 

(UNIFAP) 

/Cuatrimestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/

estacao 

Área interdisciplinar 

abierta a todas las 

ramas del 

conocimiento 

 

Departamento de 

Pesquisa 

/Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

111. Fronteiras & 

Debates /Semestral 

https://periodicos.unifap

.br/index.php/fronteiras 

Debate de Ciencias 

Humanas 

 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

112. IAÇÁ: Artes da Cena 

/Semestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/i

aca 

Área de Artes con 

énfasis en artes 

escénicas 

 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

113. Letras Escreve 

/Semestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/l

etras 

Aplicada a la teoria  

de Letras, Linguística 

e Literatura 

 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

114. Planeta Amazônia: 

Revista Internacional 

de Direito Ambiental 

e Políticas Públicas 

/Otras 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/

planeta 

Derecho Ambiental y 

Políticas Públicas 

 

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

Ambiental e Políticas 

Públicas Universidade 

Federal do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

115. PRACS: Revista 

Eletrônica de 

Humanidades do 

Curso de Ciências 

Sociais da UNIFAP 

/Semestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/

pracs 

Ciencia Política, 

Relaciones 

Internacionales, 

Planeamiento urbano 

y regional y 

Demografía de la 

Educación. 

 

Departamento de 

Fliosofia e Ciências 

Huamans/ 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.unifap.br/index.php/biota
https://periodicos.unifap.br/index.php/estacao
https://periodicos.unifap.br/index.php/estacao
https://periodicos.unifap.br/index.php/estacao
https://periodicos.unifap.br/index.php/fronteiras
https://periodicos.unifap.br/index.php/fronteiras
https://periodicos.unifap.br/index.php/iaca
https://periodicos.unifap.br/index.php/iaca
https://periodicos.unifap.br/index.php/iaca
https://periodicos.unifap.br/index.php/letras
https://periodicos.unifap.br/index.php/letras
https://periodicos.unifap.br/index.php/letras
https://periodicos.unifap.br/index.php/planeta
https://periodicos.unifap.br/index.php/planeta
https://periodicos.unifap.br/index.php/planeta
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs
https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs
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116. Revista Amazônica 

de Relações 

Internacionais e 

Geopolítica / Otras 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/r

arig/index 

Aborda sobre la 

geopolítica 

 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

117. Revista Brasileira de 

Línguas Indígenas 

/Semestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/l

inguasindigenas/ind

ex 

Lenguas indñigenas 

 

Núcleo de Estudos de 

Línguas Indígenas 

/Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

118. Science and 

Knowledge in Focus 

/Semestral 

https://periodicos.u

nifap.br/index.php/s

cienceinfocus 

Aborda la enseñanza 

de la matemática 

 

Universidade Federal 

do Amapá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

119. Revista Ensino de 

Ciências e 

Humanidades – 

RECH / Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/rech/ind

ex 

Áreas de Educación, 

Psicopedagogía y 

Psicología 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

120. Educamazônia - 

Educação, Sociedade 

e Meio Ambiente 

/Otras 

http://periodicos.uf

am.edu.br/educama

zonia 

Trata sobre 

Antropología, 

Ciudadanía, 

Democracia, 

Educación, Filosofía,  

Historia, Soberanía e 

Igualdad 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

121. Amazônica - Revista 

de Psicopedagogia, 

Psicologia escolar e 

Educação / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/amazonic

a 

Psicopedagogía, 

Psicología escolar y 

Educación 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

122. Revista Electrónica 

Investigación y 

Práctica en 

Educación Inclusiva / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/educacao

Inclusiva 

Trata sobre Educación 

inclusiva 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.unifap.br/index.php/rarig/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/rarig/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/rarig/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/linguasindigenas/index
https://periodicos.unifap.br/index.php/scienceinfocus
https://periodicos.unifap.br/index.php/scienceinfocus
https://periodicos.unifap.br/index.php/scienceinfocus
http://periodicos.ufam.edu.br/rech/index
http://periodicos.ufam.edu.br/rech/index
http://periodicos.ufam.edu.br/rech/index
http://periodicos.ufam.edu.br/educamazonia
http://periodicos.ufam.edu.br/educamazonia
http://periodicos.ufam.edu.br/educamazonia
http://periodicos.ufam.edu.br/amazonica
http://periodicos.ufam.edu.br/amazonica
http://periodicos.ufam.edu.br/amazonica
http://periodicos.ufam.edu.br/educacaoInclusiva
http://periodicos.ufam.edu.br/educacaoInclusiva
http://periodicos.ufam.edu.br/educacaoInclusiva
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123. Conexões: revista de 

relações públicas e 

comunicação 

organizacional / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/conexoes 

Aborda fenómenos 

comunicacionales 

contemporáneos, 

relaciones públicas y 

comunicación 

organizacional 

 

Faculdade de 

Informação e 

Comunicação/Univers

idade Federal do 

Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

124. Revista Canoa do 

Tempo/Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/Canoa_d

o_Tempo 

Estudios históricos de 

carácter regional 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

125. Revista Amazônida: 

Revista do Programa 

de Pós-Graduação 

em Educação da 

Universidade 

Federal do 

Amazonas / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/amazoni

da 

Resultados de 

investigaciones en el 

campo educacional 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

126. Revista Hon no 

Mushi  - Estudos 

Multidisciplinares 

Japoneses 

/Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/HonNoM

ushi/announcement 

Lengua y Literatura 

japonesa 

 

Grupo de Pesquisa 

Estudos Japoneses/ 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

127. Revista Geonorte 

/Otras 

http://periodicos.uf

am.edu.br/revista-

geonorte 

Geografía Física y 

Humana 

 

Departamento de 

Geografia/ 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

128. Revista Científica de 

Avicultura e 

Suinocultura / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/RECAS/a

bout 

Avicultura, 

Silvicultura, Manejo y 

Mejoramiento 

genético, Nutrición, 

Reproducción y Salud 

 

 

Faculdade de Ciências 

Agrárias/ 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

129. Revista Decifrar / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/Decifrar/

announcement 

Discusión en torno a 

la Literatura y la 

Lengua portuguesa 

 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas em 

Literaturas de Língua 

Portuguesa/ 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.ufam.edu.br/conexoes
http://periodicos.ufam.edu.br/conexoes
http://periodicos.ufam.edu.br/Canoa_do_Tempo
http://periodicos.ufam.edu.br/Canoa_do_Tempo
http://periodicos.ufam.edu.br/Canoa_do_Tempo
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://periodicos.ufam.edu.br/amazonida
http://periodicos.ufam.edu.br/amazonida
http://periodicos.ufam.edu.br/amazonida
http://periodicos.ufam.edu.br/HonNoMushi/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/HonNoMushi/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/HonNoMushi/announcement
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte
http://periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte
http://periodicos.ufam.edu.br/revista-geonorte
http://periodicos.ufam.edu.br/RECAS/about
http://periodicos.ufam.edu.br/RECAS/about
http://periodicos.ufam.edu.br/RECAS/about
http://periodicos.ufam.edu.br/Decifrar/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/Decifrar/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/Decifrar/announcement
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130. Revista Wamon / 

Bianual 

http://periodicos.uf

am.edu.br/wamon/

announcement 

Campo antropológico 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

131. Revista Elaborar 

/Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/revistael

aborar/issue/view/1

84 

Producción de 

estudiantes de 

maestría en 

Sociología y otras 

áreas afines como el 

resto de las Ciencias 

Sociales y las 

Humanidades 

 

Programa de Pós-

graduação em 

Sociologia/ 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

132. BIUS -Boletim 

Informativo 

Unimotrisaúde em 

Sociogerontologia / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/BIUS/ann

ouncement 

Desenvolvimiento 

humano en la tercera 

edad 

 

Faculdade de 

Educação Física e 

Fisioterapia/ 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

133. Somanlu – Revista 

de Estudos 

Amazônicos / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/somanlu/

announcement 

Cultura Amazônica; 

Sociología, 

Antropología 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

Copyright en los artículos 

activo 

134. Revista Eletrônica 

Mutações / 

Semestral 

http://periodicos.uf

am.edu.br/relem/an

nouncement 

Discusión de 

investigaciones 

antropológicas 

 

Universidade Federal 

do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

135. Extensão em Revista 

/Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

extensaoemrevista/

about 

Trata sobre extensión 

universitaria en la 

Amazonía brasileña 

 

Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

136. ContraCorrente: 

Revista de Estudos 

Literários e da 

Cultura /Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

contracorrente/abou

t 

Promueve las Letras y 

Lingüística 

 

Cátedra Amazonense 

de Estudos Literários 

e da Cultura/ 

Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

137. Revista Areté | 

Revista Amazônica 

de Ensino de 

Enseñanza y Didáctica 

de las Ciencias 

Escola Normal 

Superior/ 

Universidade del 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.ufam.edu.br/wamon/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/wamon/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/wamon/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/revistaelaborar/issue/view/184
http://periodicos.ufam.edu.br/revistaelaborar/issue/view/184
http://periodicos.ufam.edu.br/revistaelaborar/issue/view/184
http://periodicos.ufam.edu.br/revistaelaborar/issue/view/184
http://periodicos.ufam.edu.br/BIUS/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/BIUS/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/BIUS/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/somanlu/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/somanlu/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/somanlu/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/relem/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/relem/announcement
http://periodicos.ufam.edu.br/relem/announcement
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/extensaoemrevista/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/extensaoemrevista/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/extensaoemrevista/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/extensaoemrevista/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/contracorrente/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/contracorrente/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/contracorrente/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/contracorrente/about
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Ciências /Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

arete/about 

 Estado  do Amazonas 

138. Revista de Ciências 

da Saúde da 

Amazônia / 

Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

cienciasdasaude/abo

ut 

Medicina, 

Odontologia, 

Enfermería, Salud 

colectiva, 

Biotecnologia, 

Educação Física, 

Farmácia, 

Gerontologia, 

Fonoaudiologia, 

Fisioterapia, Nutrição 

 

Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

139. Marupiara | Revista 

Científica do 

CESP/UEA / 

Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

marupiara/about 

Divulgación científica 

en el campo de 

diversas ciencias 

 

Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

140. Nova Hileia: Revista 

de Direito Ambiental 

da Amazônia / 

Semestral 

http://periodicos.uea.edu.br/i

ndex.php/novahileia/index 

Derecho ambiental, 

conservación de 

recursos naturales y 

sustentabilidad 

 

Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

141. Amazon Business 

Researsh-ABR 

/Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

abr/about 

Administración, 

Economía de 

empresas, 

emprendedorismo, 

Recursos Humanos y 

otras áreas afines 

 

Escola Superior de 

Ciências Sociais / 

Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

142. Revista Geopolítica 

Transfronteiriça / 

Semestral 

http://periodicos.ue

a.edu.br/index.php/

revistageotransfront

eirica/issue/view/56 

Estudios geopoliticos Universidade del 

Estado  do Amazonas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

143. Seminário 

Federalismo e 

Políticas 

Educacionais 

(ANAIS) / Bienal 

http://www.periodic

os.ufes.br/federalis

mo/index 

temas pertinentes à 

política pública da 

educação em geral 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/arete/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/cienciasdasaude/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/cienciasdasaude/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/cienciasdasaude/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/cienciasdasaude/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/marupiara/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/marupiara/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/marupiara/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/novahileia/index
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/novahileia/index
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/abr/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/abr/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/abr/about
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/revistageotransfronteirica/issue/view/56
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/revistageotransfronteirica/issue/view/56
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/revistageotransfronteirica/issue/view/56
http://periodicos.uea.edu.br/index.php/revistageotransfronteirica/issue/view/56
http://www.periodicos.ufes.br/federalismo/index
http://www.periodicos.ufes.br/federalismo/index
http://www.periodicos.ufes.br/federalismo/index
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144. Anais do Congresso 

Espírito-Santense de 

Educação Física / 

Bienal 

http://www.periodic

os.ufes.br/anaiscone

sef/index 

práticas de 

intervenção 

profissional em 

diferentes contextos 

da Educação Física 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

145. Ciclo de Palestras do 

Grupo de Estudos 

Modernidade Ibérica 

/ Otras 

http://www.periodic

os.ufes.br/modernid

ade/index 

refletir sobre o Reino 

português, nos seus 

mais diversos 

aspectos, durante a 

Época Moderna 

Programa de Pós-

graduação em 

História Social das 

Relações Políticas / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

146. Anais do Congresso 

de Processo Civil 

Internacional / 

Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/processoc

ivilinternacional/ind

ex 

temática do Processo 

Civil Internacional 

Programa e mestrado 

em Direito Processual 

/ Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

147. Anais do Seminário 

Institucional 

PIBID/UFES / Otras 

http://www.periodic

os.ufes.br/pibidufes

/index 

formação do 

professor e da 

construção da 

melhoria do ensino 

nas escolas públicas 

Projeto Institucional 

de Bolsas de Iniciação 

à Docência / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

148. Música e Linguagem 

/ Semestral 

http://periodicos.uf

es.br/musicaelingua

gem 

 

música em suas 

relações com as 

outras artes e com as 

disciplinas que têm 

como questão e 

paradigma o 

pensamento sobre a 

linguagem 

Departamento de 

Artes e Música / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

149. SEAGRO: ANAIS DA 

SEMANA 

ACADÊMICA DO 

CURSO DE 

AGRONOMIA DO 

CCAE/UFES / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/SEAGRO 

áreas de Agronomia, 

Zootecnia, 

Engenharias Rural, 

Florestal, de 

Alimentos e afins 

Centro de Ciências 

Agrárias e 

Engenharias / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

150. Anais da Semana de 

História / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/semanad

ehistoria/index 

área de história e 

afins 

Departamento de 

História e Centro de 

Ciências Humanas e 

Naturais / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

151. REDUFES / Revista 

dos Estudantes 

Direito UFES / Anual 

publicação de artigos 

científicos e 

acadêmicos afetos às 

Graduação e Pós-

Graduação em Direito 

/ Universidade 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufes.br/anaisconesef/index
http://www.periodicos.ufes.br/anaisconesef/index
http://www.periodicos.ufes.br/anaisconesef/index
http://www.periodicos.ufes.br/modernidade/index
http://www.periodicos.ufes.br/modernidade/index
http://www.periodicos.ufes.br/modernidade/index
http://www.periodicos.ufes.br/processocivilinternacional/index
http://www.periodicos.ufes.br/processocivilinternacional/index
http://www.periodicos.ufes.br/processocivilinternacional/index
http://www.periodicos.ufes.br/processocivilinternacional/index
http://www.periodicos.ufes.br/pibidufes/index
http://www.periodicos.ufes.br/pibidufes/index
http://www.periodicos.ufes.br/pibidufes/index
http://periodicos.ufes.br/musicaelinguagem
http://periodicos.ufes.br/musicaelinguagem
http://periodicos.ufes.br/musicaelinguagem
http://www.periodicos.ufes.br/SEAGRO
http://www.periodicos.ufes.br/SEAGRO
http://www.periodicos.ufes.br/semanadehistoria/index
http://www.periodicos.ufes.br/semanadehistoria/index
http://www.periodicos.ufes.br/semanadehistoria/index
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http://www.periodic

os.ufes.br/redufes/i

ndex 

Ciências Jurídicas Federal do Espírito 

Santo 

152. Poetizar. Revista de 

Contos, Crônicas e 

Poesias / Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/Poetizar 

espaço para 

publicação de 

criações de contos, 

crônicas e poesias 

escrito por você 

DECH - CEUNES / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

153. Machadiana 

Eletrônica / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/machadia

na 

publicação de textos 

de Machado de Assis, 

em edições fidedignas 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

y el Centro de 

Ciências Humanas e 

Naturais /  

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

154. Almanaque de 

Ciência Política / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/almanaqu

e 

trabalhos na área de 

Ciência Política 

Centro de Estudos em 

Instituições Políticas e 

Democracia /  

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

abierto 

No definida 

155. Anais da Semana da 

Pedagogia / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/semap 

debates acadêmicos 

pertinentes a 

educação junto aos 

acadêmicos e 

profissionais da 

Educação Básica 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

156. Anais do Seminário 

de Ciências Sociais / 

Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/scs 

Resultado de evento Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

157. Kiri-Kerê - Pesquisa 

em Ensino / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/kirikere 

dedicada a área de 

Ensino com uma 

abordagem 

interdisciplinar 

Programa de Pós-

Graduação em Ensino 

na Educação Básica / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

158. Colóquio de Estudos 

Linguísticos / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/coloquiop

pgel 

estado atual da 

pesquisa 

desenvolvida por pós-

graduandos do PPGEL 

Programa de Pós-

Graduação stricto 

sensu em Estudos 

Linguísticos / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

159. Anais do Iº Colóquio 

Internacional de 

Mobilidade Humana 

e Circularidade de 

Ideias / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/lemm 

artigos completos 

referente às 

comunicações 

apresentadas nas 

edições do Colóquio 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufes.br/redufes/index
http://www.periodicos.ufes.br/redufes/index
http://www.periodicos.ufes.br/redufes/index
http://www.periodicos.ufes.br/Poetizar
http://www.periodicos.ufes.br/Poetizar
http://www.periodicos.ufes.br/machadiana
http://www.periodicos.ufes.br/machadiana
http://www.periodicos.ufes.br/machadiana
http://www.periodicos.ufes.br/almanaque
http://www.periodicos.ufes.br/almanaque
http://www.periodicos.ufes.br/almanaque
http://www.periodicos.ufes.br/semap
http://www.periodicos.ufes.br/semap
http://www.periodicos.ufes.br/scs
http://www.periodicos.ufes.br/scs
http://www.periodicos.ufes.br/kirikere
http://www.periodicos.ufes.br/kirikere
http://www.periodicos.ufes.br/coloquioppgel
http://www.periodicos.ufes.br/coloquioppgel
http://www.periodicos.ufes.br/coloquioppgel
http://www.periodicos.ufes.br/lemm
http://www.periodicos.ufes.br/lemm
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160. Anais do Simpósio 

de Música e Filosofia 

– UFES / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/simposio

demusicaefilosofia/i

ndex 

Comunicações que 

tratam de música e 

seus sentidos de 

aproximação com a 

filosofia, psicanálise e 

as artes em geral 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

161. Revista Educação 

Especial em Debate / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/REED 

produção científica na 

área de Educação 

Especial 

Núcleo de Ensino, 

Pesquisa e Extensão 

em Educação Especial 

/ Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

162. Brazilian Journal of 

Production 

Engineering – BJPE / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/BJPE 

Production 

Engineering 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

163. Estudos Nietzsche / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/estudosni

etzsche 

incentivar a 

investigação e o 

debate sobre a 

contribuição do 

pensamento de 

Nietzsche 

Grupo de Trabalho 

Nietzsche da 

Associação Nacional 

de Pós-Graduação em 

Filosofia y 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

164. Labirinto / Otras 

http://www.periodic

os.ufes.br/Labirinto 

Direito Processual 

Civil Internacional 

Programa de Pós 

Graduação em Direito 

/ Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

165. Anais dos Encontros 

Internacionais 

UFES/PARIS-EST / 

Bienal 

http://www.periodic

os.ufes.br/UFESUPE

M/index 

artigos completos 

referente às 

comunicações e 

palestras 

apresentadas nas 

edições do Congresso 

Internacional 

Universidade Federal 

do Espírito Santo y la 

Universidade Paris-

Est 

Acceso 

Abierto 

No definida 

166. Anais do Encontro 

Internacional e 

Nacional de Política 

Social / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/EINPS 

Resultado de eventos Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

167. Anais da Semana de 

Ciências Sociais da 

Universidade 

Federal do Espírito 

Santo / Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/SCSUFES 

publica os textos dos 

minicursos oferecidos 

nas Semanas de 

Ciências Sociais 

Departamento de 

Ciências Sociais e do 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufes.br/simposiodemusicaefilosofia/index
http://www.periodicos.ufes.br/simposiodemusicaefilosofia/index
http://www.periodicos.ufes.br/simposiodemusicaefilosofia/index
http://www.periodicos.ufes.br/simposiodemusicaefilosofia/index
http://www.periodicos.ufes.br/REED
http://www.periodicos.ufes.br/REED
http://www.periodicos.ufes.br/BJPE
http://www.periodicos.ufes.br/BJPE
http://www.periodicos.ufes.br/estudosnietzsche
http://www.periodicos.ufes.br/estudosnietzsche
http://www.periodicos.ufes.br/estudosnietzsche
http://www.periodicos.ufes.br/Labirinto
http://www.periodicos.ufes.br/Labirinto
http://www.periodicos.ufes.br/UFESUPEM/index
http://www.periodicos.ufes.br/UFESUPEM/index
http://www.periodicos.ufes.br/UFESUPEM/index
http://www.periodicos.ufes.br/EINPS
http://www.periodicos.ufes.br/EINPS
http://www.periodicos.ufes.br/SCSUFES
http://www.periodicos.ufes.br/SCSUFES
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168. Revista Poéticas / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/poeticas/i

ndex 

pesquisa sobre 

processos de criação 

nas artes 

LEENA/PPGA / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

169. Revista do Colóquio 

/ Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/colartes 

campo das Artes e 

áreas afins 

PPGA / Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

170. Revista Farol / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/farol 

disseminação da 

produção teórica 

sobre arte moderna e 

contemporânea, 

História da Arte e 

pesquisas 

relacionadas a esses 

campos 

Programa de Pós-

Graduação em Arte / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

171. Revista Guará / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/guara 

publicar estudos 

extensionistas, 

promovendo assim, 

as ações de extensão 

desenvolvidas nas 

Instituições de Ensino 

em níveis nacional e 

internacional 

Pró-Reitoria de 

Extensão / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

172. Semana Científica do 

Direito UFES: 

Graduação e Pós-

graduação / Bienal 

http://www.periodic

os.ufes.br/ppgdir-

semanajuridica 

Resultado de eventos Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

173. Argumentum / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/argument

um 

Política social, Estado 

e Sociedade e suas 

diversas interações 

Programa de Pós-

Graduação em 

Política Social / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

174. Caderno Eletrônico 

de Ciências Sociais / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/cadecs 

publicação de 

trabalhos nas áreas 

de sociologia, política 

e antropologia – ou 

em suas interfaces 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

175. Cadernos de 

Pesquisa em 

Educação / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/educacao 

divulgação da 

produção acadêmica 

sobre a educação nas 

suas múltiplas 

relações 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação do Centro 

de Educação  / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

176. Anais do Congresso 

Africanidades e 

Brasilidades / Otras 

Aborda diferentes 

aristas de África y 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufes.br/poeticas/index
http://www.periodicos.ufes.br/poeticas/index
http://www.periodicos.ufes.br/poeticas/index
http://www.periodicos.ufes.br/colartes
http://www.periodicos.ufes.br/colartes
http://www.periodicos.ufes.br/farol
http://www.periodicos.ufes.br/farol
http://www.periodicos.ufes.br/guara
http://www.periodicos.ufes.br/guara
http://www.periodicos.ufes.br/ppgdir-semanajuridica
http://www.periodicos.ufes.br/ppgdir-semanajuridica
http://www.periodicos.ufes.br/ppgdir-semanajuridica
http://www.periodicos.ufes.br/argumentum
http://www.periodicos.ufes.br/argumentum
http://www.periodicos.ufes.br/argumentum
http://www.periodicos.ufes.br/cadecs
http://www.periodicos.ufes.br/cadecs
http://www.periodicos.ufes.br/educacao
http://www.periodicos.ufes.br/educacao


 

474 
 

http://www.periodic

os.ufes.br/cnafricab 

Brasil 

177. Contexto - Revista 

do Programa de Pós-

Graduação em 

Letras / Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/contexto 

área de concentração 

em Estudos Literários 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

178. Revista Contexto / 

Semestral 

http://periodicos.uf

es.br/contexto 

 

Estúdios literários Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

179. Revista (Con)textos 

Linguísticos / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/contextos

linguisticos 

tratem de fenômenos 

linguísticos em geral 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

180. Dimensões – Revista 

de História da Ufes / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/dimensoe

s 

contribuições de 

diversas áreas das 

Ciências Humanas 

além da História 

Programa de Pós-

Graduação em 

História / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

181. Geografares / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/geografar

es 

interesse à ciência 

geográfica 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 

182. Litteræ / Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/litterae 

temas voltados para o 

ensino de línguas e 

literaturas 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

183. Olhares da História / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/olharesda

historia/index 

Aborda tematicas 

históricas 

curso de graduação 

em História / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

184. PERcursos 

Linguísticos / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/percursos 

pesquisas que se 

dedicam aos estudos 

linguísticos em 

diferentes níveis 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

185. PRÓ-DISCENTE / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/PRODISCE

NTE 

questões 

relacionadas com o 

contexto educacional 

em suas diferentes 

dimensões 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação do Centro 

de Educação / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufes.br/cnafricab
http://www.periodicos.ufes.br/cnafricab
http://www.periodicos.ufes.br/contexto
http://www.periodicos.ufes.br/contexto
http://periodicos.ufes.br/contexto
http://periodicos.ufes.br/contexto
http://www.periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos
http://www.periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos
http://www.periodicos.ufes.br/contextoslinguisticos
http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes
http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes
http://www.periodicos.ufes.br/dimensoes
http://www.periodicos.ufes.br/geografares
http://www.periodicos.ufes.br/geografares
http://www.periodicos.ufes.br/geografares
http://www.periodicos.ufes.br/litterae
http://www.periodicos.ufes.br/litterae
http://www.periodicos.ufes.br/olharesdahistoria/index
http://www.periodicos.ufes.br/olharesdahistoria/index
http://www.periodicos.ufes.br/olharesdahistoria/index
http://www.periodicos.ufes.br/percursos
http://www.periodicos.ufes.br/percursos
http://www.periodicos.ufes.br/PRODISCENTE
http://www.periodicos.ufes.br/PRODISCENTE
http://www.periodicos.ufes.br/PRODISCENTE
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186. Revista Ágora / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/agora 

discussão que resulte 

em idéias originais e 

iniciativas 

transformadoras, 

como outrora se dava 

entre os gregos, os 

patriarcas do 

pensamento 

ocidental e 

precursores do 

conhecimento 

histórico 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

187. Revista Brasileira de 

Pesquisa em Saúde / 

Trimestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/RBPS 

promoção do 

conhecimento nas 

áreas das Ciências da 

Saúde e áreas afins 

com o foco 

interdisciplinar em 

Saúde Coletiva 

Centro de Ciências da 

Saúde / Universidade 

Federal do Espírito 

Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

188. Revista de 

Audiovisual Sala 206 

/ Anual 

http://www.periodic

os.ufes.br/sala206/i

ndex 

fenômenos relativos 

ao campo do 

audiovisual 

Departamento de 

Comunicação Social / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

189. Revista Gestão & 

Conexões / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/ppgadm 

Abarca temas de la 

gestión  

administrativa 

Programa de Pós-

Graduação em 

Administração / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

190. Lajer / Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/lajer 

engenharia de 

petróleo 

(reservatórios, poço, 

produção e 

processamento); 

energia eólica; 

energia solar e outras 

formas de energias 

alternativas 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

191. Revista Sinais / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/sinais 

pesquisas originais 

nos campos das 

ciências sociais 

Núcleo de Estudos 

Indiciários / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

192. Romanitas - Revista 

de Estudos 

Grecolatinos / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/romanitas 

produção intelectual 

em torno das 

sociedade grega e 

romana 

Programas de Pós-

Graduação em 

História e em Letras / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

193. Revista Simbiótica / 

Semestral 

http://www.periodic

diversos campos do 

saber, tais como: 

Departamento de 

Ciências Sociais e ao 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial  

4.0 internacional 

http://www.periodicos.ufes.br/agora
http://www.periodicos.ufes.br/agora
http://www.periodicos.ufes.br/RBPS
http://www.periodicos.ufes.br/RBPS
http://www.periodicos.ufes.br/sala206/index
http://www.periodicos.ufes.br/sala206/index
http://www.periodicos.ufes.br/sala206/index
http://www.periodicos.ufes.br/ppgadm
http://www.periodicos.ufes.br/ppgadm
http://www.periodicos.ufes.br/lajer
http://www.periodicos.ufes.br/lajer
http://www.periodicos.ufes.br/sinais
http://www.periodicos.ufes.br/sinais
http://www.periodicos.ufes.br/romanitas
http://www.periodicos.ufes.br/romanitas
http://www.periodicos.ufes.br/simbiotica
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os.ufes.br/simbiotic

a 

Sociologia, 

Antropologia, Ciência 

Política, História, 

Psicanálise, Educação, 

Filosofia, Letras, 

Artes, Psicologia, 

Ciência da Religião, 

Comunicação, dentre 

outras 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

194. Revista Sofia / 

Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/sofia 

área de Filosofia Programa de Pós-

Graduação em 

Filosofia / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

195. TEMPORALIS 

/Semestral 

http://www.periodic

os.ufes.br/temporali

s 

publicação de 

trabalhos científicos 

sobre temas atuais e 

relevantes no âmbito 

do Serviço Social, 

áreas afins e suas 

relações 

interdisciplinares. 

Associação Brasileira 

de Ensino e Pesquisa 

em Serviço Social / 

Universidade Federal 

do Espírito Santo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

196. Revista A Cor das 

Letras / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.ue

fs.br/index.php/acor

dasletras 

Divulgar trabajos 

sobre estudios 

literarios, lenguas y 

lingüística 

 

Departamento de 

Letras e 

Artes/Universidade 

Estadual de Feira de 

Santana 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

197. Revista Ideação 

/Semestral 

http://periodicos.ue

fs.br/index.php/revi

staideacao 

Aborda estudios de 

relevancia filosófica 

 

Departamento de 

Ciências Humanas e 

Filosofia / 

Universidade Estadual 

de Feira de Santana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

198. Légua & Meia: 

Revista de Literatura 

e Diversidade 

Cultural /Anual 

http://periodicos.uefs.br

/index.php/leguaEmeia 

Estudios literarios y 

diversidad cultural 

 

Universidade Estadual 

de Feira de Santana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

199. Revista de Saúde 

Coletiva da UEFS 

/Anual 

http://periodicos.ue

fs.br/index.php/sau

decoletiva 

Políticas, 

Planeamiento y 

Gestión en Salud, y 

Epidemiología 

 

Universidade Estadual 

de Feira de Santana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

200. SITIENTIBUS série 

Ciências Biológicas / 

Anual 

http://periodicos.ue

fs.br/index.php/sitie

Botánica, Ecología, 

Genética, 

Microbiología y 

Zoología 

Universidade Estadual 

de Feira de Santana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufes.br/simbiotica
http://www.periodicos.ufes.br/simbiotica
http://www.periodicos.ufes.br/sofia
http://www.periodicos.ufes.br/sofia
http://www.periodicos.ufes.br/temporalis
http://www.periodicos.ufes.br/temporalis
http://www.periodicos.ufes.br/temporalis
http://periodicos.uefs.br/index.php/acordasletras
http://periodicos.uefs.br/index.php/acordasletras
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https://creativecommons.org/choose/results-one?license_code=by-nc-sa&amp;jurisdiction=&amp;version=4.0&amp;lang=pt_BR
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https://creativecommons.org/choose/results-one?license_code=by-nc-sa&amp;jurisdiction=&amp;version=4.0&amp;lang=pt_BR
http://periodicos.uefs.br/index.php/revistaideacao
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http://periodicos.uefs.br/index.php/sitientibusBiologia
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ntibusBiologia  

201. Sociobiology / 

Trimestral 

http://periodicos.ue

fs.br/index.php/soci

obiology 

Entomología, estudio 

de insectos 

 

Universidade Estadual 

de Feira de Santana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

202. Aprender - Caderno 

de Filosofia e 

Psicologia da 

Educação / Otras 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/apr

ender 

trabalhos sobre o 

processo educacional 

em suas variáveis 

filosóficas e 

psicológicas 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

203. Cadernos de Ciências 

Sociais Aplicadas / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/cad

ernosdeciencias 

Administração, 

Ciências Contábeis, 

Direito, Economia 

Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Ciências 

Sociais Aplicadas / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

204. Revista Filosofando: 

Revista Eletrônica de 

Filosofia da UESB / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/filo

sofando 

artigos produzidos 

por estudantes de 

Filosofia 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

205. FLOEMA. Caderno de 

Teoria e História 

Literária / Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/floe

ma 

teoria e a história 

literaria 

Departamento de 

Estudos Lingüísticos e 

Literários / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

206. fólio - Revista de 

Letras / Semestral 

http://periodicos2.u

esb.br/index.php/fol

io/about 

áreas de 

Língua/Linguística, 

Literatura/Teoria 

Literária e Estudos 

Aplicados 

Departamento de 

Estudos Linguísticos e 

Literários / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

207. Geopauta / 

Cuatrimestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/geo

pauta 

Visa fortalecer a 

veiculação científica 

da Geografia 

Departamento de 

Geografia / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

208. ODEERE / Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/ode

ere 

discussões sobre 

etnicidade, relações 

étnicas, gênero e 

diversidade sexual 

Programa de Pós-

Graduação em 

Relações Étnicas e 

Contemporaneidade / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

209. Politeia: História e 

Sociedade / Anual 

http://periodicos.ue

Historia y sociedad Departamento de 

História / 

Universidade Estadual 

Acceso 

abierto 

No definida 

http://periodicos.uefs.br/index.php/sitientibusBiologia
http://periodicos.uefs.br/index.php/sociobiology
http://periodicos.uefs.br/index.php/sociobiology
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http://periodicos.uesb.br/index.php/aprender
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http://periodicos.uesb.br/index.php/filosofando
http://periodicos.uesb.br/index.php/filosofando
http://periodicos.uesb.br/index.php/filosofando
http://periodicos.uesb.br/index.php/floema
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http://periodicos.uesb.br/index.php/geopauta
http://periodicos.uesb.br/index.php/geopauta
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http://periodicos.uesb.br/index.php/odeere
http://periodicos.uesb.br/index.php/odeere
http://periodicos.uesb.br/index.php/politeia/index
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sb.br/index.php/poli

teia/index 

do Sudoeste da Bahia 

210. Práxis Educacional / 

Trimestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/pra

xis 

estudos vinculados ao 

campo da educação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação/ 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

211. REDISCO – Revista 

Eletrônica de 

Estudos do Discurso 

e do Corpo / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/redi

sco 

áreas de Letras e 

Lingüística 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

212. REVISTA 

BINACIONAL BRASIL 

- ARGENTINA: 

DIÁLOGO ENTRE AS 

CIÊNCIAS / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/rbb

a 

conhecimento 

interdisciplinar entre 

as diversas áreas do 

conhecimento 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

213. Revista de Iniciação 

à Docência / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/rid 

Publica artigos 

oriundos de pesquisas 

empíricas, ensaios e 

relatos de experiência 

em torno da iniciação 

à docência 

Programa 

Institucional de 

Bolsas de Iniciação à 

Docência Microrrede 

Ensino-

Aprendizagem-

Formação / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

214. Revista Extensão & 

Cidadania / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/rec

uesb 

promover a 

formulação de novos 

saberes e novos 

fazeres extensionistas 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos 

Comunitários / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

215. Anais da Semana de 

Agronomia da UESB 

/ Bienal 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/sea

grus 

área de Ciências 

Agrárias 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

216. Anais da Semana do 

Administrador do 

Sudoeste da Bahia / 

Bienal 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/sas

b 

Aborda três temas, a 

saber: Estudos da 

Administração 

Empresarial, Estudos 

da Administração 

Pública e Estudos da 

Administração 

Curso de 

Administração / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

http://periodicos.uesb.br/index.php/politeia/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/politeia/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis
http://periodicos.uesb.br/index.php/praxis
http://periodicos.uesb.br/index.php/redisco
http://periodicos.uesb.br/index.php/redisco
http://periodicos.uesb.br/index.php/redisco
http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba
http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba
http://periodicos.uesb.br/index.php/rbba
http://periodicos.uesb.br/index.php/rid
http://periodicos.uesb.br/index.php/rid
http://periodicos.uesb.br/index.php/recuesb
http://periodicos.uesb.br/index.php/recuesb
http://periodicos.uesb.br/index.php/recuesb
http://periodicos.uesb.br/index.php/seagrus
http://periodicos.uesb.br/index.php/seagrus
http://periodicos.uesb.br/index.php/seagrus
http://periodicos.uesb.br/index.php/sasb
http://periodicos.uesb.br/index.php/sasb
http://periodicos.uesb.br/index.php/sasb
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Societal 

217. Anais do Seminário 

PIBID UESB / Otras 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/PIBI

DITAP 

espaço para troca de 

ideias, saberes e 

fazeres que integram 

universidade e escola 

em torno da 

formação do 

professor e da 

construção da 

melhoria do ensino 

nas escolas públicas 

Programa 

Institucional de 

Bolsas de Iniciação a 

Docência / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 3.0 

218. Anais do Simpósio 

Cidades Médias e 

Pequenas da Bahia / 

Bienal 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/asc

mpa 

investigações sobre 

as mudanças na 

urbanização baiana e 

suas repercussões na 

produção dos espaços 

intraurbanos 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

219. Colóquio do Museu 

Pedagógico / Bienal 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/cm

p 

Pedagogia Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

220. Seminário de 

Pesquisa em Estudos 

Linguísticos / Otras 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/peri

odicos-uesb-br-

spel/index 

Estudos Linguísticos Programa de Pós-

Graduação em 

Lingüística / 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

221. Seminário Nacional 

e Seminário 

Internacional 

Políticas Públicas, 

Gestão e Práxis 

Educacional / Otras 

http://periodicos.ue

sb.br/index.php/se

mgepraxis/index 

Publica texto 

científicos resultantes 

de pesquisas 

realizadas em âmbito 

de graduação e pós-

graduação 

Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

222. Cadernos de Arte e 

Antropologia / 

Semestral 

https://journals.ope

nedition.org/cadern

osaa/ 

os campos de ligação 

entre as ciências 

sociais e as artes 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

223. Caderno CRH / 

Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/crh 

Trata de Ciências 

Sociais 

Centro de Estudos e 

Pesquisas em 

Humanidades / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

224. Cadernos de Gênero 

e Diversidade / 

dos Estudos de 

Gênero, Estudos 

Universidade Federal Acceso Atribución – no comercial 

http://periodicos.uesb.br/index.php/PIBIDITAP
http://periodicos.uesb.br/index.php/PIBIDITAP
http://periodicos.uesb.br/index.php/PIBIDITAP
http://periodicos.uesb.br/index.php/ascmpa
http://periodicos.uesb.br/index.php/ascmpa
http://periodicos.uesb.br/index.php/ascmpa
http://periodicos.uesb.br/index.php/cmp
http://periodicos.uesb.br/index.php/cmp
http://periodicos.uesb.br/index.php/cmp
http://periodicos.uesb.br/index.php/periodicos-uesb-br-spel/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/periodicos-uesb-br-spel/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/periodicos-uesb-br-spel/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/periodicos-uesb-br-spel/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/semgepraxis/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/semgepraxis/index
http://periodicos.uesb.br/index.php/semgepraxis/index
https://journals.openedition.org/cadernosaa/
https://journals.openedition.org/cadernosaa/
https://journals.openedition.org/cadernosaa/
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/crh
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/crh
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/crh
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Trimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/cadgendiv 

Étnico-Raciais, 

Estudos de 

Sexualidade e outros 

campos 

interdisciplinares 

da Bahia abierto 4.0 internacional 

225. Cadernos de 

Prospecção / 

Trimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/nit 

Propriedade 

Intelectual, Inovação 

e Desenvolvimento, 

de Prospecções 

Tecnológicas de 

Assuntos Específicos, 

e de Indicações 

Geográficas 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

226. Cadernos de 

Geociências / 

Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/cadgeoc/index 

estudos básicos em 

geologia, geoquímica, 

geofísica, geografia e 

oceanografía 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

227. Contemporanea - 

Revista de 

Comunicação e 

Cultura 

/Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/contemporaneapo

scom 

divulgação e 

discussão de 

pesquisas sobre os 

fenômenos 

comunicacionais 

contemporáneos 

Programa de Pós-

graduação em 

Comunicação e 

Cultura 

Contemporâneas/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

228. Dança: Revista do 

Programa de Pós-

Graduação em 

Dança /Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistadanca/inde

x 

fortalecer a produção 

dos pesquisadores 

universitários que se 

dedicam à dança e 

suas articulações com 

outros campos. 

Programa de Pós-

graduação em Dança/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución- No Comercial 

3.0 No Aadaptada 

229. Estudos Linguísticos 

e Literários 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/estudos 

artigos e ensaios 

científicos produzidos 

no âmbito dos 

estudos linguísticos 

ou literários 

programas de pós-

graduação em Língua 

e Cultura (PPGLinC) e 

Literatura e Cultura 

(LitCult)/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

230. GeoTextos / 

Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/geotextos 

pesquisas 

desenvolvidas, no 

Brasil e no Exterior, 

nesta área do 

conhecimento 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

231. Germinal: Marxismo 

e Educação em 

Debate 

/Cuatrimestral 

e debater a 

problemática 

educacional à luz do 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribucion – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/nit
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/nit
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/nit
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cadgeoc/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cadgeoc/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cadgeoc/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/contemporaneaposcom
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistadanca/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistadanca/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistadanca/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistadanca/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/estudos
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/estudos
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/estudos
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/geotextos
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https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistagerminal 

marxismo 

232. Metamorfose 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/metamorfose 

divulgar, traduzir e 

fomentar os estudos 

interdisciplinares 

entre arte, ciência e 

tecnologia. 

Grupo de Pesquisa 

Ecoarte/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

233. (   )RFANDADE 

/Anual 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/orfandade/index 

Promover ensino-

aprendizagem sobre 

temas da orfandade, 

através de textos 

traduzidos, revisados, 

animados e/ou 

adaptados da língua 

inglesa para a língua 

portuguesa ou outras 

línguas estrangeiras 

Grupo de Pesquisa 

em Literatura/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

234. Organizações & 

Sociedade / 

Trimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistaoes 

pesquisas no campo 

dos Estudos 

Organizacionais 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 3.0 

235. Políticas Culturais 

em Revista / 

Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/pculturais 

sobre Política Cultural 

e temáticas correlatas 

Rede de Estudos em 

Políticas Culturais / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

236. PontodeAcesso / 

Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistaici 

temas no campo de 

estudos da 

Informação 

Instituto de Ciência 

da informação-ICI/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

237. Repertório 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revteatro 

incentivar a práxis 

transdisciplinar em 

artes cênicas, com 

ênfase no 

pensamento 

contemporáneo 

Programa de Pós-

Graduação em Artes/ 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

238. Revista Baiana de 

Enfermagem / 

Trimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/enfermagem 

artigos originais de 

relevância teórica 

e/ou prática 

resultantes de 

pesquisas técnicas e 

científicas no campo 

da enfermagem, 

saúde, educação e 

áreas afins 

Escola de 

Enfermagem / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución- No Comercial 

239. Revista Brasileira de divulgação dos Escola de Acceso No definida 

https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistagerminal
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/metamorfose
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/metamorfose
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/metamorfose
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/orfandade/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/orfandade/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/orfandade/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaoes
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/pculturais
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaici
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revteatro
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revteatro
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revteatro
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem
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Administração 

Política /Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/rebap 

estudos 

epistemológicos da 

administração, 

abrindo e renovando 

conceitos e definições 

deste campo de 

estudo. 

Administração / 

Universidade Federal 

da Bahia 

abierto 

240. Revista Brasileira de 

Direito Animal / 

Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/RBDA 

Aborda textos de 

ciencias jurídicas 

Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Direitos 

dos Animais, Meio 

Ambiente e Pós-

modernidade / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

241. Revista CAITITU / 

Otras 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revcaititu 

Textos que aborden la 

conservação e o uso 

sustentável dos 

ecossistemas e da 

biodiversidade. 

Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Ecologia 

e Conservação da 

Biodiversidade / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

242. Revista da Faculdade 

de Odontologia da 

UFBA /Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revfo/index 

Aborda temas de 

cincias de la salud 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

243. Revista de Ciências 

Médicas e Biológicas 

/ Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/cmbio/index 

contribuir para o 

desenvolvimento do 

conhecimento 

científico e 

tecnológico nas áreas 

médica, bioética e 

biológica. 

Instituto de Ciências 

da Saúde / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Copyright 

 

244. Revista de 

Contabilidade da 

UFBA /Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/rcontabilidade 

disseminação de 

pesquisas e idéias que 

agreguem valor ao 

trabalho de 

acadêmicos e 

praticantes da 

contabilidade 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución-No Comercial 

4.0 Internacional 

245. Revista do CEPEJ / 

Otras 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/CEPEJ 

Pesquisas jurídicas Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

246. Revista ECUS /Anual 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/ecus 

promove estudos que 

tratam de 

manifestações 

populares, 

espetáculos culturais, 

teatro, música, 

cinema, artes 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rebap
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rebap
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rebap
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/RBDA
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revcaititu
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revcaititu
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revcaititu
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revfo/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revfo/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revfo/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/cmbio/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rcontabilidade
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/CEPEJ
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/CEPEJ
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/CEPEJ
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/ecus
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/ecus
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/ecus


 

483 
 

plásticas, literatura, 

dança e da sua 

relação com a 

sociedade. 

247. Revista do Programa 

de Pós-Graduação 

em Direito / Anual 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/rppgd/index 

Pesquisas jurídicas Programa de Pós-

Graduação em Direito 

/ Universidade 

Federal da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

248. Gesta-Revista 

Eletrônica de Gestão 

e Tecnologias 

Ambientais 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/gesta 

debate acadêmico 

por meio da 

publicação de ensaios 

teóricos, notas e 

artigos técnicos ou 

científicos ou de 

natureza empírica 

relacionados à área 

de Engenharia 

Sanitária e Ambiental 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

249. Revista Eletrônica 

MAPA D2 - Mapa e 

Programa de Artes 

em Dança (e 

Performance) Digital 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/mapad2 

campo da dança e da 

performance com 

mediação tecnológica 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 3.0 

250. Revista entreideias: 

educação, cultura e 

sociedade 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/entreideias 

campo da educação, 

compreendendo-o 

numa perspectiva 

ampla enquanto 

espaço de cultura 

inserido na sociedade 

contemporânea 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

251. Revista Hyperion 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistahyperion/in

dex 

âmbito dos estudos 

literários, linguísticos, 

filológicos e culturais 

e ensino de línguas e 

literaturas 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

252. RIGS – Revista 

Interdisciplinar de 

Gestão Social 

/Cuatrimestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/rigs 

Pressupõe que a 

gestão é um terreno 

multidisciplinar de 

prática e investigação 

acadêmica 

Escola de 

Administração da 

UFBA/ Universidade 

Federal da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

253. Revista Inventário 

/Semestral 

https://www.portals

âmbito dos estudos 

linguísticos e/ou 

Programas de Pós-

Graduação do 

Instituto de Letras / 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rppgd/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/gesta
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/gesta
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/gesta
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/mapad2
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/mapad2
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/mapad2
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/entreideias
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/entreideias
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/entreideias
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistahyperion/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistahyperion/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistahyperion/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistahyperion/index
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rigs
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rigs
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/rigs
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/inventario
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eer.ufba.br/index.ph

p/inventario 

literários Universidade Federal 

da Bahia 

254. Revista Nexos 

Econômicos / 

Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revnexeco 

Aborda temas de 

caracter económico 

Programa de Pós-

graduação em 

Economia / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

255. Revista Periódicus 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistaperiodicus 

Divulgar a produção 

acadêmica realizada 

por meio de uma 

perspectiva multi-

inter-transdisciplinar 

sobre a diversidade 

sexual e de gênero 

Grupo de Pesquisa 

CUS - Cultura e 

Sexualidade / 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 

256. Revista Prelúdios 

/Semestral 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/revistapreludios 

área de Ciências 

Sociais 

Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

257. Seminários Espaços 

Costeiros / Otras 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/secosteiros 

Aborda resultados de 

evento 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

258. Tempo Digital / 

Otras 

https://www.portals

eer.ufba.br/index.ph

p/tempodigital 

Aborda temas 

tecnológicos de la 

información 

Suprintendência de 

Tecnologia da 

Informação 

Universidade Federal 

da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

259. Afro-Ásia / 
Semestral 

https://www.portalseer.
ufba.br/index.php/a

froasia 

temas afro-

brasileiros, africanos 

e asiáticos 

Centro de Estudos 

Afro-Orientais e da 

Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas / 

Universidade Federal 

da Bahía 

Acceso 

abierto 

No definida 

260. Diamantina 

Presença / Anual 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/diamantina 

temas relacionados a 

Educação e afins 

Graduação e Pós-

Graduação do 

Departamento de 

Educação / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

261. Pontos de 

Interrogação / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/pontosdeint 

campo linguístico-

literário 

Programa de Pós-

Graduação em Crítica 

Cultural / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

262. Revista Brasileira de 

Educação de Jovens 

e Adultos / 

as questões 

contemporâneas da 

educação, da 

Universidade do 

Estado da Bahia, 

Universidade Federal 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://www.portalseer.ufba.br/index.php/inventario
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/inventario
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revnexeco
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revnexeco
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revnexeco
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistaperiodicus
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistapreludios
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistapreludios
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/revistapreludios
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/secosteiros
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/secosteiros
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/secosteiros
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/tempodigital
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/tempodigital
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/tempodigital
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/afroasia
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/afroasia
https://www.portalseer.ufba.br/index.php/afroasia
https://www.revistas.uneb.br/index.php/diamantina
https://www.revistas.uneb.br/index.php/diamantina
https://www.revistas.uneb.br/index.php/diamantina
https://www.revistas.uneb.br/index.php/pontosdeint
https://www.revistas.uneb.br/index.php/pontosdeint
https://www.revistas.uneb.br/index.php/pontosdeint
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Cuatrimestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/educajovenseadult

os 

epistemologia, das 

culturas, da política, 

da história e da 

política 

de Alagoas. 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia, Universidade 

de Brasília 

263. Revista da FAEEBA - 

Educação e 

Contemporaneidade 

/ Cuatrimestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/faeeba 

Publica artigos 

científicos na área de 

Educação 

Departamento de 

Educação / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

264. Revista de Gestão, 

Finanças e 

Contabilidade / 

Cuatrimestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/financ 

ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA E DE 

EMPRESAS, CIÊNCIAS 

CONTÁBEIS E 

TURISMO 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

265. PLURAIS - Revista 

Multidisciplinar 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/plurais 

promover a difusão e 

a divulgação do 

conhecimento em 

Educação 

Programas 

Profissionais em 

Educação / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

266. Babel: Revista 

Eletrônica de Línguas 

e Literaturas 

Estrangeiras 

/Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/babel 

voltadas aos estudos 

de Línguas e 

Literaturas 

Estrangeiras 

Departamento de 

Educação / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

267. Tabuleiro de Letras / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/tabuleirodeletras 

áreas dos Estudos 

Linguísticos e 

Literários 

Programa em Pós-

Graduação em Estudo 

de Linguagens / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

268. Revista Educação e 

Ciências Sociais / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/cienciassociais/inde

x 

Educação e Ciências 

Sociais 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

269. Revista ComSertões 

/ Anual 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/comsertoes 

difundir a diversidade 

da produção 

comunicacional 

Departamento de 

Ciências Humanas / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

270. Revista Ouricuri / 

Cuatrimestral 

áreas de ciências 

naturais, ecologia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Acceso No definida 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos
https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos
https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos
https://www.revistas.uneb.br/index.php/educajovenseadultos
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba
https://www.revistas.uneb.br/index.php/faeeba
https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ
https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ
https://www.revistas.uneb.br/index.php/financ
https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais
https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais
https://www.revistas.uneb.br/index.php/plurais
https://www.revistas.uneb.br/index.php/babel
https://www.revistas.uneb.br/index.php/babel
https://www.revistas.uneb.br/index.php/babel
https://www.revistas.uneb.br/index.php/tabuleirodeletras
https://www.revistas.uneb.br/index.php/tabuleirodeletras
https://www.revistas.uneb.br/index.php/tabuleirodeletras
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cienciassociais/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/comsertoes
https://www.revistas.uneb.br/index.php/comsertoes
https://www.revistas.uneb.br/index.php/comsertoes
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https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/ouricuri 

humana e gestão 

socioambiental 

Ecologia Humana e 

Gestão 

Socioambiental / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

abierto 

271. Revista Nupex em 

Educação / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/nupex 

diálogo 

interdisciplinar sobre 

o processo educativo 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

272. Anais do Seminário 

Tecnologias 

Aplicadas a 

Educação e Saúde / 

Otras 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/staes 

tecnologias aplicadas 

à saúde 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

273. Anais do Seminário 

de Jogos Eletrônicos, 

Educação e 

Comunicação / 

Bienal 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/sjec 

Jogos Eletrônicos, 

Educação e 

Comunicação 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

274. África(s) / Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/africas 

História; 

Antropologia/Arqueol

ogia; 

Linguística e 

Literatura 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos Africanos, 

Povos Indígenas e 

Culturas Negras – 

PPGEAFIN / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

275. OPARÁ: Etnicidades, 

Movimentos Sociais 

e Educação / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/opara 

variadas áreas do 

conhecimento 

relacionado às 

Humanidades (tais 

como: História, 

Educação, Sociologia, 

Ciência Política, 

Antropologia, 

Geografia Humana e 

Cultural, Direito, 

Ecologia Humana, 

Letras, Pedagogia 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

276. Atrator Educação / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/atratoreduc/index 

periódico com foco 

em estudos e 

tecnologias 

interdisciplinares nas 

áreas de educação, 

tecnologias, difusão 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/ouricuri
https://www.revistas.uneb.br/index.php/ouricuri
https://www.revistas.uneb.br/index.php/ouricuri
https://www.revistas.uneb.br/index.php/nupex
https://www.revistas.uneb.br/index.php/nupex
https://www.revistas.uneb.br/index.php/nupex
https://www.revistas.uneb.br/index.php/staes
https://www.revistas.uneb.br/index.php/staes
https://www.revistas.uneb.br/index.php/staes
https://www.revistas.uneb.br/index.php/sjec
https://www.revistas.uneb.br/index.php/sjec
https://www.revistas.uneb.br/index.php/sjec
https://www.revistas.uneb.br/index.php/africas
https://www.revistas.uneb.br/index.php/africas
https://www.revistas.uneb.br/index.php/africas
https://www.revistas.uneb.br/index.php/opara
https://www.revistas.uneb.br/index.php/opara
https://www.revistas.uneb.br/index.php/opara
https://www.revistas.uneb.br/index.php/atratoreduc/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/atratoreduc/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/atratoreduc/index
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do conhecimento e 

modelagens sociais 

277. Grau Zero / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/grauzero 

representações 

culturais e sociais 

Programa de Pós-

Graduação em Crítica 

Cultural / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

278. REN9VE - Revista 

Científica Campus 

XIX – UNEB / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/campusxix 

das áreas das Ciências 

Humanas, Sociais e 

Sociais Aplicadas e 

suas interfaces com 

as tecnologias sociais 

e inclusivas 

Departamento de 

Ciências Humanas e 

Tecnologias / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

279. Workshop de 

Gestão, Tecnologia 

Industrial e 

Modelagem 

Computacional / 

Anual 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/gestecimc 

Socializar a produção 

de conhecimentos 

científicos e dar livre 

acesso à ferramentas 

de sistemas abertos 

de informação 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

280. Revista Brasileira de 

Pesquisa 

(Auto)biográfica / 

Cuatrimestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/rbpab 

no âmbito do 

movimento biográfico 

internacional, como 

política de 

socialização de 

estudos vinculados à 

pesquisa 

(auto)biográfica em 

Educação 

Associação Brasileira 

de Pesquisa 

(Auto)Biográfica / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

Atribución – no comercial 

281. CONECTE - 

Educação, Currículo 

e Processos 

Tecnológicos / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/conecte 

de Educação, 

Currículo, Processos 

Tecnológicos, 

Ludicidade, 

Desenvolvimento 

Humano, Práticas 

Pedagógicas, 

Educação Matemática 

e Promoção da Saúde 

Programa de Pós-

Graduação Educação 

e 

Contemporaneidade / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

282. Anais dos Colóquios 

FormacceInfâcia / 

Anual 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/formacce/index 

produção científica 

voltada para a 

infância e suas 

especificidades 

Faculdade de 

Educação / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

283. Garimpus - Revista 

de Linguagens, 

Educação e Cultura 

na Chapada 

Diamantina / Otras 

difundir a diversidade 

da produção cultural, 

educacional e literal 

Departamento de 

Ciências Humanas e 

Tecnologias / 

Universidade do 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/grauzero
https://www.revistas.uneb.br/index.php/grauzero
https://www.revistas.uneb.br/index.php/grauzero
https://www.revistas.uneb.br/index.php/campusxix
https://www.revistas.uneb.br/index.php/campusxix
https://www.revistas.uneb.br/index.php/campusxix
https://www.revistas.uneb.br/index.php/gestecimc
https://www.revistas.uneb.br/index.php/gestecimc
https://www.revistas.uneb.br/index.php/gestecimc
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab
https://www.revistas.uneb.br/index.php/conecte
https://www.revistas.uneb.br/index.php/conecte
https://www.revistas.uneb.br/index.php/conecte
https://www.revistas.uneb.br/index.php/formacce/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/formacce/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/formacce/index
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https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/garimpus 

Estado da Bahia 

284. TERRAE ET SARDIO / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/terrae 

pesquisas científicas 

ou que tratem do 

ensino na área das 

Ciências Exatas e da 

Terra 

Departamento  De 

Ciências Exatas E Da 

Terra / Universidade 

do Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

285. Cadernos de 

Educação, Gestão e 

Desenvolvimento 

Local Sustentável / 

Anual 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/cegdls 

Educação, Gestão e 

Desenvolvimento 

Local Sustentável 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

286. Revista Coletivo 

SECONBA / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/seconba/index 

relações étnico-

raciais, as 

interseccionalidades 

existentes entre 

gênero/raça/classe, 

Estado e poder, 

ensino e produção de 

conhecimento 

científico, entre 

outros temas 

correlacionados 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

287. Caderno de Pesquisa 

– Esse in Curso / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/esseincurso 

no campo da 

Educação 

Programa de Pós-

Graduação em Gestão 

e Tecnologias 

Aplicadas à Educação 

/ Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

288. Anais dos 

Seminários 

Interlinhas (Pós-

Crítica) / Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/asipc 

Literatura, produção 

cultural e modos de 

vida; e Letramento, 

identidades e 

formação de 

educadores 

Programa de Pós-

Graduação em Crítica 

Cultural / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

289. REVISTA 

INTERNACIONAL DE 

EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS / 

Cuatrimestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/rieja 

divulgar a produção 

científica no campo 

da educação de 

jovens e adultos 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

290. Ubíqua: Revista 

sobre 

Aprendizagens, 

Pesquisas e Práticas 

âmbito das pesquisas 

sobre graduação no 

Brasil 

Pró-Reitoria de 

Graduação/ 

Universidade do 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/garimpus
https://www.revistas.uneb.br/index.php/garimpus
https://www.revistas.uneb.br/index.php/garimpus
https://www.revistas.uneb.br/index.php/terrae
https://www.revistas.uneb.br/index.php/terrae
https://www.revistas.uneb.br/index.php/terrae
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cegdls
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cegdls
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cegdls
https://www.revistas.uneb.br/index.php/seconba/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/seconba/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/seconba/index
https://www.revistas.uneb.br/index.php/esseincurso
https://www.revistas.uneb.br/index.php/esseincurso
https://www.revistas.uneb.br/index.php/esseincurso
https://www.revistas.uneb.br/index.php/asipc
https://www.revistas.uneb.br/index.php/asipc
https://www.revistas.uneb.br/index.php/asipc
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rieja
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rieja
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rieja
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na Graduação / 

Otras 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/ubiqua 

Estado da Bahia 

291. Cenas Educacionais / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/cenaseducacionais 

é colocar em 

circulação resultados 

de pesquisas que 

ampliam a produção 

do saber 

Departamento de 

Ciências Humanas / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

292. Letras em 

Movimento - Revista 

de Estudos Críticos 

Interdisciplinares do 

Mestrado 

Profissional em 

Letras – PROFLETRAS 

/ Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/profletras 

discussões quem 

envolvem a formação 

do profissional de 

Letras 

Departamento de 

Ciências Humanas / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

293. Perspectivas e 

Diálogos: Revista de 

História Social e 

Práticas de Ensino / 

Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/nhipe 

áreas da História 

Social, História da 

Educação e Prática de 

Ensino de História 

Departamento de 

Ciências Humanas / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

294. Abatirá - Revista de 

Estudos de Educação 

e Cultura / Semestral 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/abatira 

áreas de Ciências 

Humanas, Ciências 

Sociais Aplicadas e 

Letras, Linguística e 

Artes 

Departamento de 

Ciências Humanas e 

Tecnologias / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

295. Revista Significante 

– ResSig / Anual 

https://www.revista

s.uneb.br/index.php

/significante 

trabalham com 

questões 

relacionadas à 

Psicanálise e à 

Psicanálise em 

conexões com outras 

áreas de 

conhecimento 

Departamento de 

Ciências Humanas / 

Universidade do 

Estado da Bahia 

Acceso 

abierto 

No definida 

296. C@LEA - Cadernos 

de Aulas do LEA 

/Anual 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/cale

a 

Negociaciones 

internacionales, 

cultura, cooperación 

internacional, turismo 

 

Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

297. Revista Brasileira de 

Ciências em Saúde - 

Brazilian Journal of 

Artículos del campo 

de la salud 

Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/ubiqua
https://www.revistas.uneb.br/index.php/ubiqua
https://www.revistas.uneb.br/index.php/ubiqua
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais
https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais
https://www.revistas.uneb.br/index.php/profletras
https://www.revistas.uneb.br/index.php/profletras
https://www.revistas.uneb.br/index.php/profletras
https://www.revistas.uneb.br/index.php/nhipe
https://www.revistas.uneb.br/index.php/nhipe
https://www.revistas.uneb.br/index.php/nhipe
https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira
https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira
https://www.revistas.uneb.br/index.php/abatira
https://www.revistas.uneb.br/index.php/significante
https://www.revistas.uneb.br/index.php/significante
https://www.revistas.uneb.br/index.php/significante
http://periodicos.uesc.br/index.php/calea
http://periodicos.uesc.br/index.php/calea
http://periodicos.uesc.br/index.php/calea
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Health Sciences 

/Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/rebr

acisa/index 

 

298. CULTUR - Revista de 

Cultura e Turismo 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/cult

ur 

Cultura y Turismo 

 

Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

299. Diké - Revista 

Jurídica /Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/dike 

Estudios de Justicia, 

Ciudadanía, 

Democracia y 

Derechos 

fundamentales 

 

Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

300. Revista Eletrônica de 

Estudos Integrados 

em Discurso e 

Argumentação / 

Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/eide

a 

Trabajos sobre 

Discurso y 

Argumentación 

 

Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

301. Especiaria: Cadernos 

de Ciências Humanas 

/Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/esp

eciaria 

áreas de ciências 

humanas e sociais, 

inclusive aplicadas, e 

de letras e lingüística 

 

Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

302. Focando a Extensão 

/Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/ext

ensao 

Divulga acciones 

extensionistas de la 

universidad 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão Universiade 

Estatal do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

303. Litterata - Revista do 

Centro de Estudos 

Portugueses Hélio 

Simões /Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/litte

rata 

Aborda el campo de 

los estudios literarios 

 

Centro de Estudos 

Portugueses Hélio 

Simões/ Universiade 

Estatal do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

304. Memorialidades 

/Semestral 

http://periodicos.ue

sc.br/index.php/me

morialidades 

Envejecimiento 

humano 

 

Núcleo de Estudos do 

Envelhecimento 

/Universiade Estatal 

do Santa Cruz 

Acceso 

Abierto 

No definida 

305. Reflexões 

Econômicas 

/Semestral 

Promueve las Ciencias 

económicas y áreas 

afines 

Departamento de 

Ciências Econômicas 

/Universiade Estatal 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uesc.br/index.php/rebracisa/index
http://periodicos.uesc.br/index.php/rebracisa/index
http://periodicos.uesc.br/index.php/rebracisa/index
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur
http://periodicos.uesc.br/index.php/cultur
http://periodicos.uesc.br/index.php/dike
http://periodicos.uesc.br/index.php/dike
http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea
http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea
http://periodicos.uesc.br/index.php/eidea
http://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria
http://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria
http://periodicos.uesc.br/index.php/especiaria
http://periodicos.uesc.br/index.php/extensao
http://periodicos.uesc.br/index.php/extensao
http://periodicos.uesc.br/index.php/extensao
http://periodicos.uesc.br/index.php/litterata
http://periodicos.uesc.br/index.php/litterata
http://periodicos.uesc.br/index.php/litterata
http://periodicos.uesc.br/index.php/memorialidades
http://periodicos.uesc.br/index.php/memorialidades
http://periodicos.uesc.br/index.php/memorialidades
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http://periodicos.ue

sc.br/index.php/refl

exoeseconomicas 

 do Santa Cruz 

306. Boletim Informativo 

de Pesquisa e 

Extensão em 

Ciências Agrárias, 

Ambientais e 

Biológicas / 

Semestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/boletiminforma

tivoccaab 

 

Áreas das Agrárias, 

Ambientais e 

Biológicas 

 

Centro de Ciências 

Agrárias, Ambientais 

e 

Biológicas/Universida

de Federal do 

Recôncavo da Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

307. ARQUIVOS DE 

PESQUISA ANIMAL/ 

OTRAS 

http://www2.ufrb.e

du.br/apa/ 

Trabajos referentes a 

Medicina Veterinária 

y Zootecnia 

 

Centro de Ciências 

Agrárias, Ambientais 

e Biológicas/ 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

308. CineCachoeira 

/Otras 

https://www.ufrb.e

du.br/cinecachoeira 

Crítica 

cinematográfica, 

Producción 

audiovisual brasileña 

 

Centro de Artes, 

Humanidades e 

Letras/Universidade 

Federal do Recôncavo 

da Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

309. Entrelaçando Revista 

Eletrônica de 

Culturas e Educação 

/ Semestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/revistaentrelac

ando 

produção do 

conhecimento como 

artes, linguagens, 

diversidade, 

patrimônio cultural, 

memória, identidade, 

territorialidades, 

sociedade e meio 

ambiente 

 

Centro de Formação 

de Professores / 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

310. GRIOT Revista de 

Filosofia / Semestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/griot 

Debates filosóficos 

 

Centro de Formação 

de Professores 

/Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

Atribución-no comercial 

4.0 internacional 

311. História.com / 

Semestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/seer/index.php

/historiacom 

Divulgación de 

producción 

académica de 

estudiantes y 

profesores de historia 

 

Centro de Artes, 

Humanidades e Letras 

/Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

312. Magistra / 

Trimestral 

https://magistraonli

Trata sobre Ciencias 

Agrarias, Ambientales 

Centro de Ciências 

Agrárias, Ambientais 

e Biológicas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uesc.br/index.php/reflexoeseconomicas
http://periodicos.uesc.br/index.php/reflexoeseconomicas
http://periodicos.uesc.br/index.php/reflexoeseconomicas
http://www.ufrb.edu.br/boletiminformativoccaab
http://www.ufrb.edu.br/boletiminformativoccaab
http://www.ufrb.edu.br/boletiminformativoccaab
http://www2.ufrb.edu.br/apa/
http://www2.ufrb.edu.br/apa/
https://www.ufrb.edu.br/cinecachoeira
https://www.ufrb.edu.br/cinecachoeira
http://www.ufrb.edu.br/revistaentrelacando
http://www.ufrb.edu.br/revistaentrelacando
http://www.ufrb.edu.br/revistaentrelacando
http://www.ufrb.edu.br/griot
http://www.ufrb.edu.br/griot
http://www.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiacom
http://www.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiacom
http://www.ufrb.edu.br/seer/index.php/historiacom
https://magistraonline.ufrb.edu.br/


 

492 
 

ne.ufrb.edu.br y Biológicas 

 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

313. Revista Acadêmica 

GUETO / Semestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/revistaacademi

cagueto 

Publica textos sobre 

debate educacional 

 

Centro de Formação 

de Professores 

/Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

314. Revista Eletrônica 

Alquimia / Semestral 

https://www.ufrb.e

du.br/alquimia/ 

Aborda aspectos 

relacionados con la 

enseñanza de la 

química 

 

Centro de Formação 

de Professores / 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

315. Revista Extensão / 

Semestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/revistaextensao 

Refleja diversos 

proyectos 

extensionistas 

Universitarios 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão 

/Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

316. WRIM Water 

Resources and 

Irrigation 

Management / 

Cuatrimestral 

http://www.ufrb.ed

u.br/wrim 

Trata sobre temáticas 

relacionadas con el 

manejo hídrico, 

producción agrícola y 

disponibilidad de 

agua 

 

Instituto Nacional do 

Semiárido / 

Universidade Federal 

do Recôncavo da 

Bahia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

317. Revista Sociedade e 

Políticas Públicas / 

Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=RSPP&page

=index 

Políticas públicas, 

movimientos sociales, 

campañas políticas, 

elecciones, 

Administración 

pública, Economía y 

Filosofía 

 

Comitê de Ciência 

Política e Relações 

Internacionais da 

CAPES / Universidade 

Estatal de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

318. Virgilius /Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=VLL&page=

index 

Áreas de Lingüística, 

Literatura, Lengua 

portuguesa, inglesa y 

clásica 

 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

319. EMBORNAL / 

Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=EMBORNAL 

Trata sobre la 

enseñanza de la 

Historia 

 

Associação Nacional 

de História 

/Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://magistraonline.ufrb.edu.br/
http://www.ufrb.edu.br/revistaacademicagueto
http://www.ufrb.edu.br/revistaacademicagueto
http://www.ufrb.edu.br/revistaacademicagueto
https://www.ufrb.edu.br/alquimia/
https://www.ufrb.edu.br/alquimia/
http://www.ufrb.edu.br/revistaextensao
http://www.ufrb.edu.br/revistaextensao
http://www.ufrb.edu.br/wrim
http://www.ufrb.edu.br/wrim
http://seer.uece.br/?journal=RSPP&page=index
http://seer.uece.br/?journal=RSPP&page=index
http://seer.uece.br/?journal=RSPP&page=index
http://seer.uece.br/?journal=VLL&page=index
http://seer.uece.br/?journal=VLL&page=index
http://seer.uece.br/?journal=VLL&page=index
http://seer.uece.br/?journal=EMBORNAL
http://seer.uece.br/?journal=EMBORNAL
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320. Boletim Cearense de 

Educação e História 

da Matemática / 

Cuatrimestral 

http://seer.uece.br/

?journal=BOCEHM 

Aborda la Historia de 

la Matemática en la 

Educación 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

321. Revista 

Enfermagem, Saúde 

& Cuidado / 

Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=RESC 

Enfermería, Salud y 

cuidados clínicos 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

322. Occursus / Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=Occursos 

Discusión crítica de 

filosofía en la 

sociedad 

Departamento de 

Filodofía / 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

323. Caderno de Ciências 

& Tecnologia da 

UECE /Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=CCiT-UECE 

Área de Ciências e 

Tecnologia 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

324. Revista Conatus - 

Filosofia de Spinoza 

/ Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=Conatus 

filosofía de 

Benedictus de 

Spinoza 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

325. Nutrivisa - Revista 

de Nutrição e 

Vigilância em Saúde 

/Cuatrimestral 

http://seer.uece.br/

?journal=Nutrivisa 

Divulga la 

información en 

nutrición, 

bibotecnología, 

vigilancia en salud y 

alimentos 

 

Grupo de Pesquisa 

em Alimentos e 

Nutrição: Ciência, 

Biotecnologia e 

Vigilância em Saúde / 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

326. Nutris - Revista 

Brasileira de 

Nutrição e Saúde 

/Otras 

http://seer.uece.br/

?journal=Nutris 

Nutrición y Salud 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

327. Polymatheia - 

Revista de filosofía / 

Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=PRF 

Versa sobre filosofía 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

328. História e Culturas / 

Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=RHC 

 

Discusión de 

materiales 

producidos en el 

campo de la Historia y 

áreas conexas por 

profesores y alumnos 

Mestrado Acadêmico 

de História / 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.uece.br/?journal=BOCEHM
http://seer.uece.br/?journal=BOCEHM
http://seer.uece.br/?journal=RESC
http://seer.uece.br/?journal=RESC
http://seer.uece.br/?journal=Occursos
http://seer.uece.br/?journal=Occursos
http://seer.uece.br/?journal=CCiT-UECE
http://seer.uece.br/?journal=CCiT-UECE
http://seer.uece.br/?journal=Conatus
http://seer.uece.br/?journal=Conatus
http://seer.uece.br/?journal=Nutrivisa
http://seer.uece.br/?journal=Nutrivisa
http://seer.uece.br/?journal=Nutris
http://seer.uece.br/?journal=Nutris
http://seer.uece.br/?journal=PRF
http://seer.uece.br/?journal=PRF
http://seer.uece.br/?journal=RHC
http://seer.uece.br/?journal=RHC
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329. Linguagem em Foco 

/ Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=linguageme

mfoco 

Área de la Lingüística 

Aplicada 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística / 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

330. GeoUECE /Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=geouece 

Promueve el debate 

geográfico 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia / 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

331. Revista de História 

Bilros. História(s), 

Sociedade(s) e 

Cultura(s) 

/Cuatrimestral 

http://seer.uece.br/

?journal=bilros 

Divulgar la 

producción 

historiográfica 

 

Laboratório de 

Estudos e Pesquisas 

em História e Culturas 

/ Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

332. Cadernos de Estudos 

e Pesquisas do 

Sertão /Anual 

http://seer.uece.br/

?journal=cadernospe

squisadosertao&pag

e=index 

Trabajo, Educación, 

Estética y Sociedad, 

Lenguaje, Discursos, 

Literatura y Edición 

de textos, Naturaleza, 

Ciencia y Tecnología,  

História, Memória, 

Patrimônio y Cultura. 

 

Faculdade de 

Educação, Ciências e 

Letras do Sertão 

Central / 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

333. Políticas Públicas e 

Sociedade 

/Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=politicaspu

blicasesociedade 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y SOCIEDAD 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

334. Conex@o História 

/Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=conexaohis

toria 

Divulgar la 

producción 

historiográfica 

producida por 

estudiantes y 

profesores 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

335. Conhecer: Debate 

entre o Público e o 

Privado /Semestral 

http://seer.uece.br/

?journal=politicaspu

blicasemdebate 

Divulgar la 

producción producida 

por estudiantes de 

maestría y profesores 

en Políticas Públicas. 

 

Universidade Estatal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

336. O público e o 

privado /Anual 

Ciencias Humanas y Programa de Pós-

Graduação em 

Acceso No definida 

http://seer.uece.br/?journal=linguagememfoco
http://seer.uece.br/?journal=linguagememfoco
http://seer.uece.br/?journal=linguagememfoco
http://seer.uece.br/?journal=geouece
http://seer.uece.br/?journal=geouece
http://seer.uece.br/?journal=bilros
http://seer.uece.br/?journal=bilros
http://seer.uece.br/?journal=cadernospesquisadosertao&page=index
http://seer.uece.br/?journal=cadernospesquisadosertao&page=index
http://seer.uece.br/?journal=cadernospesquisadosertao&page=index
http://seer.uece.br/?journal=cadernospesquisadosertao&page=index
http://seer.uece.br/?journal=politicaspublicasesociedade
http://seer.uece.br/?journal=politicaspublicasesociedade
http://seer.uece.br/?journal=politicaspublicasesociedade
http://seer.uece.br/?journal=conexaohistoria
http://seer.uece.br/?journal=conexaohistoria
http://seer.uece.br/?journal=conexaohistoria
http://seer.uece.br/?journal=politicaspublicasemdebate
http://seer.uece.br/?journal=politicaspublicasemdebate
http://seer.uece.br/?journal=politicaspublicasemdebate
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http://seer.uece.br/

?journal=opublicoeo

privado 

Sociales 

 

Sociologia 

/Universidade Estatal 

de Ceará 

Abierto 

337. Boletim Técnico do 

Portal de Periódicos 

/Bimestral 

http://periodicos.ufc

.br/bt 

Divulgación del portal 

de revistas 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

338. Ameríndia - História, 

cultura e outros 

combates 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/amerindia 

Publica artículos y 

reseñas de Historia y 

áreas afines 

 

Departamento de 

História / 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

339. Argumentos - 

Revista de Filosofia 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/argumentos 

Trata sobre temas 

filosóficos 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 

4.0 Unported License. 

340. Arquivos de Ciências 

do Mar /Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/arquivosdecienci

adomar/index 

Oceanografias Física e 

Química; Geologia e 

Geoquímica 

Marinhas; Biologia; 

Bioecologia; Dinâmica 

Populacional; 

Prospecção 

Pesqueira; 

Maricultura 

 

Instituto de Ciências 

do Mar /Universidade 

Federal de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

341. Revista de Ciências 

Sociais 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.ufc

.br/revcienso 

Antropologia, 

Sociologia e Ciência 

Política 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

342. Contextus – Revista 

Contemporânea de 

Economia e Gestão 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.ufc

.br/contextus 

Áreas de Economia, 

Administração, 

Contables y afines 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

343. Revista Dialectus 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/dialectus 

filosofia teórica e 

prática, filosofia 

política e filosofia da 

educação 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

344. Encontros 

Universitários da 

UFC /Anual 

http://periodicos.ufc

Resultado del propio 

evento en diversas 

áreas 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado
http://seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado
http://seer.uece.br/?journal=opublicoeoprivado
http://periodicos.ufc.br/bt
http://periodicos.ufc.br/bt
http://periodicos.ufc.br/amerindia
http://periodicos.ufc.br/amerindia
http://periodicos.ufc.br/argumentos
http://periodicos.ufc.br/argumentos
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
http://periodicos.ufc.br/arquivosdecienciadomar/index
http://periodicos.ufc.br/arquivosdecienciadomar/index
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.br/eu  

345. Entrelaces / 

Trimestral 

http://periodicos.ufc

.br/entrelaces 

Aborda Estudios 

literarios y 

traducciones 

 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

346. Extensão em Ação 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/extensaoemacao 

Publica acciones de 

Extensión 

universitaria 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

347. Revista de Geologia 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/geologia 

Versa sobre temas 

geológicos 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

348. Informação em 

Pauta /Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/informacaoempa

uta 

Ciências Sociais 

Aplicadas, tendo 

como campos 

prioritários a Ciência 

da Informação, a 

Biblioteconomia, 

Arquivologia e áreas 

afins 

 

Departamento de 

Ciências da 

Informação/ 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

349. Revista Dizer 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/dizer 

Aborda las Ciencias 

jurídicas 

 

Faculdade de Direito / 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

350. Revista Labor 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/labor 

Saberes del campo 

educacional 

 

Pós-Graduação em 

Educação / 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

351. Revista de Letras 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/revletras 

áreas de Letras e 

Lingüística 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

352. Revista de Medicina 

da UFC 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.ufc

.br/revistademedicin

adaufc 

Área médica y 

ciencias afines 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

353. Nomos /Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/nomos 

Discusiones sobre 

Derecho 

 

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

/ Universidade 

Federal de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

354. Revista da Rede de 

Enfermagem do 

Nordeste / 

Trata sobre 

Enfermería, Salud y 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

http://periodicos.ufc.br/eu
http://periodicos.ufc.br/entrelaces
http://periodicos.ufc.br/entrelaces
http://periodicos.ufc.br/extensaoemacao
http://periodicos.ufc.br/extensaoemacao
http://periodicos.ufc.br/geologia
http://periodicos.ufc.br/geologia
http://periodicos.ufc.br/informacaoempauta
http://periodicos.ufc.br/informacaoempauta
http://periodicos.ufc.br/informacaoempauta
http://periodicos.ufc.br/dizer
http://periodicos.ufc.br/dizer
http://periodicos.ufc.br/labor
http://periodicos.ufc.br/labor
http://periodicos.ufc.br/revletras
http://periodicos.ufc.br/revletras
http://periodicos.ufc.br/revistademedicinadaufc
http://periodicos.ufc.br/revistademedicinadaufc
http://periodicos.ufc.br/revistademedicinadaufc
http://periodicos.ufc.br/nomos
http://periodicos.ufc.br/nomos
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Bimensual 

http://periodicos.ufc

.br/rene 

Ciencias afines 

 

Internacional. 

355. Revista de Psicologia 

/Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/psicologiaufc 

Abarca temas 

psicológicos 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

356. Revista Passagens / 

Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/passagens 

Área de 

Comunicación, 

Medios 

 

Programa de Pós-

graduação em 

Comunicação / 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

357. Revista de Saúde 

Digital e Tecnologias 

Educacionais – 

RESDITE / Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/resdite 

Tecnologias Digitais 

da Informação e das 

Comunicações (TDIC) 

para a atuação 

profissional e 

educação na área da 

saúde. 

 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

358. Transversal / 

Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/transversal 

Abarca las Letras, 

Traducciones y 

Lingüística 

 

Departamento de 

Letras Estrangeiras / 

Universidade Federal 

de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

359. Vazantes /Semestral 

http://periodicos.ufc

.br/vazantes 

Divulgar el campo del 

arte 

 

Instituto de Cultura e 

Artes / Universidade 

Federal de Ceará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

360. Miguilim 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.ur

ca.br/ojs/index.php/

MigREN 

Estudos em 

Literaturas e Teoria 

da Literatura e 

Teorias Linguísticas 

 

Núcleo de Estudos de 

Teoria Linguística e 

Literária / 

Universidade 

Regional de Cariri 

Acceso 

Abierto 

No definida 

361. Macabéa /Semestral 

http://periodicos.ur

ca.br/ojs/index.php/

MacREN 

Teoria da Literatura e 

Teorias Linguísticas 

 

Núcleo de Estudos de 

Teoria Linguística e 

Literária / 

Universidade 

Regional de Cariri 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

362. Revista Tendências: 

Caderno de Ciências 

Sociais/Otras 

http://periodicos.ur

ca.br/ojs/index.php/

RevTendenc 

Sociologia, 

Antropologia, Ciência 

Política, Ensino de 

Sociologia, Economia, 

Filosofia, Psicologia 

 

Departamento de 

Ciências Sociais/ 

Universidade 

Regional de Cariri 

Acceso 

Abierto 

No definida 

363. LUMINAR - Revista 

de Ciências e 

Abarca el campo de 

las ciencias y las 

Universidade 

Regional de Cariri 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.ufc.br/rene
http://periodicos.ufc.br/rene
http://periodicos.ufc.br/psicologiaufc
http://periodicos.ufc.br/psicologiaufc
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://periodicos.ufc.br/passagens
http://periodicos.ufc.br/passagens
http://periodicos.ufc.br/resdite
http://periodicos.ufc.br/resdite
http://periodicos.ufc.br/transversal
http://periodicos.ufc.br/transversal
http://periodicos.ufc.br/vazantes
http://periodicos.ufc.br/vazantes
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MigREN
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MigREN
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/MigREN
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http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/RevTendenc
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/RevTendenc
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/RevTendenc
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Humanidades / 

Anual 

http://periodicos.ur

ca.br/ojs/index.php/

BDCC 

humanidades 

 

364. Cadernos de Cultura 

e Ciência /Otras 

http://periodicos.ur

ca.br/ojs/index.php/

cadernos 

Abarca el campo de 

las ciencias sociales y 

las humanidades 

 

Universidade 

Regional de Cariri 

Acceso 

Abierto 

No definida 

365. Direito & 

Dialogicidade 

/Semestral 

http://periodicos.ur

ca.br/ojs/index.php/

DirDialog 

Discusión de 

materiales 

producidos en el 

campo del Derecho 

por profesores y 

alumnos 

 

Universidade 

Regional de Cariri 

Acceso 

Abierto 

No definida 

366. Revista Historiar / 

Semestral 

http://www.uvanet.

br/historiar/index.p

hp/1/index 

Campo de la Historia 

 

Universidade Estadual 

Vale do Acaraú 

Acceso 

Abierto 

No definida 

367. Essentia - Revista de 

Cultura, Ciência e 

Tecnologia da UVA 

/Semestral 

http://www.uvanet.

br/essentia/index.p

hp/revistaessentia 

conhecimento 

cultural, científico e 

tecnológico gerado 

no âmbito da 

Universidade en 

Ciências Agrárias I, 

Direito, Ensino e 

Saúde Coletiva, e C 

em Biodiversidade e 

Zootecnia. 

 

Universidade Estadual 

Vale do Acaraú 

Acceso 

Abierto 

No definida 

368. Revista da Casa da 

Geografia de Sobral 

(RCGS) / Otras 

http://www.uvanet.

br/rcgs/index.php/R

CGS 

Campo de las ciencias 

geográficas 

 

Universidade Estadual 

Vale do Acaraú 

Acceso 

Abierto 

No definida 

369. Revista Homem, 

Espaço e Tempo 

/Semestral 

http://www.uvanet.

br/rhet/index.php/r

het 

Campo de las Ciencias 

Humanas para 

divulgar trabajos de 

alumnos y profesores 

 

Centro de Ciências 

Humanas / 

Universidade Estadual 

Vale do Acaraú 

Acceso 

Abierto 

No definida 

370. Revista Reflexões / 

Semestral 

http://revistareflexo

es.com.br/ 

Campo de la Filosofia 

 

Grupo de Estudos em 

Política, Educação e 

Ética/ Universidade 

Estadual Vale do 

Acaraú 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/BDCC
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/BDCC
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/BDCC
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/cadernos
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/cadernos
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/cadernos
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/DirDialog
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/DirDialog
http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/DirDialog
http://www.uvanet.br/historiar/index.php/1/index
http://www.uvanet.br/historiar/index.php/1/index
http://www.uvanet.br/historiar/index.php/1/index
http://www.uvanet.br/essentia/index.php/revistaessentia
http://www.uvanet.br/essentia/index.php/revistaessentia
http://www.uvanet.br/essentia/index.php/revistaessentia
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http://www.uvanet.br/rcgs/index.php/RCGS
http://www.uvanet.br/rcgs/index.php/RCGS
http://www.uvanet.br/rhet/index.php/rhet
http://www.uvanet.br/rhet/index.php/rhet
http://www.uvanet.br/rhet/index.php/rhet
http://revistareflexoes.com.br/
http://revistareflexoes.com.br/
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371. Revista NÓS: 

Cultura, Estética e 

Linguagens 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/re

vistanos 

Discussão de temas 

de relevância 

acadêmica e cultural 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

372. Revista Expedições: 

Teoria da História e 

Historiografia 

/Cuatrimestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/re

vista_geth 

Teoria da História, 

Historiografia, 

História da Educação, 

História das Relações 

e Interações 

Econômicas, Políticas, 

Sociais, Culturais e 

Ambientais da 

Sociedade Capitalista. 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

373. Movimenta 

/Cuatrimestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/m

ovimenta 

Publica artigos de 

várias áreas do 

conhecimento 

envolvendo o 

desenvolvimento 

humano, saúde, 

sociedade e ambiente 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

374. Revista de História 

da UEG /Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/re

vistahistoria 

História e afins 

(Geografia, Teologia, 

Ciências Ambientais, 

Letras, Sociologia, 

Antropologia, etc), 

mantendo a 

pluralidade teórico-

metodológica. 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

375. Revista de 

Administração da 

UEG /Anual 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/re

vista_administracao 

periódico voltado a 

professores, 

pesquisadores e 

estudantes que 

atuam nas diversas 

áreas da 

Administração e afins 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

376. Revista Sapiência: 

Sociedade, Saberes e 

Práticas 

Educacionais 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/sa

Dedicada a la 

publicación de 

artículos científicos 

de profesores en 

diversas áreas 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistanos
http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_geth
http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_geth
http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_geth
http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta
http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta
http://www.revista.ueg.br/index.php/movimenta
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistahistoria
http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_administracao
http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_administracao
http://www.revista.ueg.br/index.php/revista_administracao
http://www.revista.ueg.br/index.php/sapiencia
http://www.revista.ueg.br/index.php/sapiencia
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piencia 

377. REVISTA DE 

ECONOMIA DA UEG 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/ec

onomia 

Ámbito das Ciências 

Econômicas e áreas 

afins. 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

378. Revista Plurais – 

Virtual /Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/re

vistapluraisvirtual 

Aborda las Ciencias 

económicas y afines 

 

Unidade Universitária 

de Ciências Sócio-

Econômicas e 

Humanas / 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

379. Élisée - Revista de 

Geografia da UEG 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/eli

see 

Diversas áreas da 

Geografia e afins 

(História, Economia, 

Educação, Ciências 

Ambientais, 

Sociologia, 

Antropologia, etc) 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

380. REVELLI - Revista de 

Educação, 

Linguagem e 

Literatura 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/re

velli 

áreas de Educação, 

Linguagem e 

Literatura 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

381. Via Litterae 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/vi

alitterae 

Publica estudos de 

caráter teórico e 

aplicado nas áreas de 

Linguística, Estudos 

Literários e demais 

áreas cujo objeto de 

estudo seja a 

linguagem, em suas 

diversas 

manifestações. 

 

Programa de Pós-

Graduação 

Interdisciplinar em 

Educação, Linguagem 

e Tecnologias 

/Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

382. Ícone - Revista de 

Letras /Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/ic

one 

Debate científico de 

estudiantes y 

profesores de Letras 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

383. Revista Mirante 

/Anual 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/mi

rante 

Publicar trabalhos 

inéditos nas áreas de 

Ciências Humanas, 

Ciências Exatas e 

Ciências Biológicas 

Campus Universitário 

de Ciências Exatas e 

Tecnológicas/ 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.revista.ueg.br/index.php/sapiencia
http://www.revista.ueg.br/index.php/economia
http://www.revista.ueg.br/index.php/economia
http://www.revista.ueg.br/index.php/economia
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistapluraisvirtual
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistapluraisvirtual
http://www.revista.ueg.br/index.php/revistapluraisvirtual
http://www.revista.ueg.br/index.php/elisee
http://www.revista.ueg.br/index.php/elisee
http://www.revista.ueg.br/index.php/elisee
http://www.revista.ueg.br/index.php/revelli
http://www.revista.ueg.br/index.php/revelli
http://www.revista.ueg.br/index.php/revelli
http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae
http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae
http://www.revista.ueg.br/index.php/vialitterae
http://www.revista.ueg.br/index.php/icone
http://www.revista.ueg.br/index.php/icone
http://www.revista.ueg.br/index.php/icone
http://www.revista.ueg.br/index.php/mirante
http://www.revista.ueg.br/index.php/mirante
http://www.revista.ueg.br/index.php/mirante
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384. Revista Mediação 

/Anual 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/m

ediacao 

Áreas de Geografia, 

História, Letras, 

Pedagogia e 

Computação 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

385. Revista 

Agrotecnologia 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/ag

rotecnologia 

áreas de Agronomia, 

Engenharia Agrícola, 

Engenharia Florestal, 

Engenharia de Pesca, 

Ciências e Tecnologia 

de Alimentos e 

Zootecnia 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

386. Revista de 

Biotecnologia & 

Ciência /Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/bi

ociencia 

Campo de la 

Biotecnología 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

387. Building the way - 

Revista do Curso de 

Letras da UEG 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/bu

ildingtheway 

Letras, Geografia, 

História y Educación 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

388. Revista 

Temporis[ação] 

/Semestral 

http://www.revista.

ueg.br/index.php/te

mporisacao 

conexões 

multidisciplinares das 

áreas de História, 

Letras e Educação 

 

Universidade Estatal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

389. Articulando e 

Construindo Saberes 

/Anual 

https://www.revista

s.ufg.br/racs 

debate 

transdisciplinar sobre 

os assuntos de 

interculturalidade, 

inclusão social e 

equidade na 

educação superior 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

390. Ateliê Geográfico 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/atelie 

Aborda las ciencias 

geográficas 

 

Instituto de Estudos 

Socioambientais / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição 4.0 

Internacional 

391. Boletim Goiano de 

Geografia 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

Temas relevantes 

como meio ambiente, 

urbanização, políticas 

governamentais, 

Instituto de Estudos 

Sócio-Ambientais / 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição 4.0 

Internacional 

http://www.revista.ueg.br/index.php/mediacao
http://www.revista.ueg.br/index.php/mediacao
http://www.revista.ueg.br/index.php/mediacao
http://www.revista.ueg.br/index.php/agrotecnologia
http://www.revista.ueg.br/index.php/agrotecnologia
http://www.revista.ueg.br/index.php/agrotecnologia
http://www.revista.ueg.br/index.php/biociencia
http://www.revista.ueg.br/index.php/biociencia
http://www.revista.ueg.br/index.php/biociencia
http://www.revista.ueg.br/index.php/buildingtheway
http://www.revista.ueg.br/index.php/buildingtheway
http://www.revista.ueg.br/index.php/buildingtheway
http://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao
http://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao
http://www.revista.ueg.br/index.php/temporisacao
https://www.revistas.ufg.br/racs
https://www.revistas.ufg.br/racs
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http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.revistas.ufg.br/bgg
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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s.ufg.br/bgg turismo, 

desenvolvimento 

local, ensino, 

agropecuária, 

impactos ambientais 

no cerrado 

 

de Goiás 

392. Ciência Animal 

Brasileira / Mensual 

https://www.revista

s.ufg.br/vet 

Áreas de medicina 

veterinária, produção 

animal, biologia e 

áreas afins 

 

Escola de Veterinária 

e Zootecnia / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

393. Comunicação & 

Informação 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/ci 

A Revista abrange 

várias temáticas, 

como mídia e 

processos culturais, 

cidadania, 

informação, novas 

tecnologias, poder e 

sociedade, estudos 

interdisciplinares, 

comunicação e 

divulgação científica, 

além de novas 

tendências da 

pesquisa em 

Jornalismo, Relações 

Públicas, Publicidade 

e Propaganda, 

Cinema, Ciência da 

Informação e Gestão 

da Informação. 

 

Faculdade de 

Informação e 

Comunicação / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

394. Geoambiente On-

line /Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/geoambient

e 

ligada às ciências 

humanas e 

ambientais 

 

Departamento de 

Geografia 

/Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

395. História Revista 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/historia 

Estudios 

historiográficos 

 

Faculdade de História 

/ Universidade 

Federal de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

396. International Journal 

on Alive Engineering 

Education 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/ijaeedu 

Aborda la enseñanza 

de la ingeniería en 

Brasil 

 

Grupo de Educação 

Aplicada em 

Engenharia e 

Engenharia Aplicada 

em Educação / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://www.revistas.ufg.br/bgg
https://www.revistas.ufg.br/vet
https://www.revistas.ufg.br/vet
https://www.revistas.ufg.br/ci
https://www.revistas.ufg.br/ci
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.revistas.ufg.br/geoambiente
https://www.revistas.ufg.br/geoambiente
https://www.revistas.ufg.br/geoambiente
https://www.revistas.ufg.br/historia
https://www.revistas.ufg.br/historia
https://www.revistas.ufg.br/ijaeedu
https://www.revistas.ufg.br/ijaeedu
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397. Itinerarius 

Reflectionis 

/Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/rir 

produção de 

conhecimento e 

saberes com as mais 

distintas áreas das 

ciencias 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

398. Linguagem: Estudos 

e Pesquisas 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/lep 

divulgação de 

pesquisas das áreas 

de Letras, Linguística 

e Artes. 

 

Unidade Acadêmica 

Especial de Letras e 

Linguística / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

399. OPSIS /Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/Opsis 

áreas de Ciências 

Humanas e Artes. 

 

Unidade Acadêmica 

Especial História e 

Ciências Sociais 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

400. Pensar a Prática 

/Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/fef 

publica artigos 

relacionados ao 

campo acadêmico-

profissional da 

Educação Física 

 

Faculdade de 

Educação Física e 

Dança / Universidade 

Federal de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

401. Pesquisa 

Agropecuária 

Tropical /Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/pat 

Abarca las Ciencias 

Agropecuarias 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

licença Creative 

Commons Atribuição 3.0 

Unported. 

402. Revista Philósophos 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/philosophos 

Incentiva el debate 

filosófico 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

403. Poíesis Pedagógica / 

Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/poiesis 

Campo educacional 

 

Unidade Acadêmica 

Especial de Educação 

/ Universidade 

Federal de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

404. REEC - Revista 

Eletrônica de 

Engenharia Civil 

/Otras 

https://www.revista

s.ufg.br/reec 

divulgar e discutir 

temas que possam 

contribuir para o 

desenvolvimento da 

Engenharia Civil, 

Arquitetura e 

Urbanismo e 

Engenharia 

Ambiental. 

 

Programas de Pós-

Graduação da Escola 

de Engenharia Civil e 

Ambiental / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

405. Revista da Faculdade 

de Direito da UFG 

Direito Agrário, a 

teoria do direito, 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://www.revistas.ufg.br/rir
https://www.revistas.ufg.br/rir
https://www.revistas.ufg.br/lep
https://www.revistas.ufg.br/lep
https://www.revistas.ufg.br/Opsis
https://www.revistas.ufg.br/Opsis
https://www.revistas.ufg.br/fef
https://www.revistas.ufg.br/fef
https://www.revistas.ufg.br/pat
https://www.revistas.ufg.br/pat
https://www.revistas.ufg.br/philosophos
https://www.revistas.ufg.br/philosophos
https://www.revistas.ufg.br/poiesis
https://www.revistas.ufg.br/poiesis
https://www.revistas.ufg.br/reec
https://www.revistas.ufg.br/reec
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/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/revfd 

direito agrário, a 

segurança alimentar, 

o 

socioambientalismo, 

o constitucionalismo 

democrático. 

 

406. Revista de Biologia 

Neotropical /Otras 

https://www.revista

s.ufg.br/RBN 

Botânica, Ecologia, 

Genética, Zoologia e 

afins 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

407. REORESTE: Revista 

de Economia do 

Centro-Oeste 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/reoeste 

 

difusão do 

conhecimento 

proveniente das 

Ciências Econômicas 

e áreas afins para a 

sociedade. 

 

Núcleo de Estudos e 

Pesquisas 

Econômicas/ 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

408. Revista de Patologia 

Tropical /Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/iptsp 

Ciencias de la Salud y 

Medicina 

 

Tropical Pathology 

and Public Health 

Institute 

/Universidade Federal 

de Goiás y Brazilian 

Society of 

Parasitology 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

409. Revista Eletrônica de 

Enfermagem 

/Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/fen 

Producción científica 

en el área de las 

Ciencias de la Salud 

con énfasis en la 

Enfermería 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

410. Revista Inter Ação 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/interacao 

Saberes en el Campo 

educacional 

 

Faculdade de 

Educação / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons 3.0. 

411. Revista Música 

Hodie /Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/musica 

produção científica e 

artística relacionada à 

Performance Musical 

e suas Interfaces, 

Composição e Novas 

Tecnologias, 

Educação Musical, 

Música e 

Interdisciplinaridade, 

Musicoterapia, 

Linguagem Sonora e 

Intersemiose, 

Musicologia 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

https://www.revistas.ufg.br/revfd
https://www.revistas.ufg.br/revfd
https://www.revistas.ufg.br/RBN
https://www.revistas.ufg.br/RBN
https://www.revistas.ufg.br/reoeste
https://www.revistas.ufg.br/reoeste
https://www.revistas.ufg.br/iptsp
https://www.revistas.ufg.br/iptsp
https://www.revistas.ufg.br/fen
https://www.revistas.ufg.br/fen
https://www.revistas.ufg.br/interacao
https://www.revistas.ufg.br/interacao
https://www.revistas.ufg.br/musica
https://www.revistas.ufg.br/musica
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412. Revista Eletrônica de 

Farmácia /Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/REF/index 

Aborda las ciencias 

farmacéuticas 

 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

413. Revista Polyphonía 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/sv 

áreas de 

conhecimento do 

Ensino Básico, os 

saberes e as práticas 

escolares, os 

processos de ensino-

aprendizagem, a 

formação de 

professores e outras 

implicações 

pertinentes a essa 

área de 

conhecimento. 

 

Centro de Ensino e 

Pesquisa Aplicada à 

Educação / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribucion No 

Comercial 

414. Revista Sinalizar 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/revsinal 

línguas de sinais, 

Libras, tradução e 

interpretação entre 

línguas de sinais e 

línguas orais, Elis 

(escrita de sinais) e 

Educação de Surdos 

 

Faculdade de Letras 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

415. Revista Terceiro 

Incluído /Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/teri 

Educação Ambiental e 

temas correlatos: 

Educação 

Transdisciplinar; 

Ecoeconomia; 

Agroecologia; 

Economia Solidária; 

Tecnologias Limpas; 

Segurança Ambiental; 

Saúde; Nutrição; 

Psicologia; Direito 

Ambiental; Bioética; 

Ecologia Humana; 

História Ambiental; 

Sustentabilidade; 

Etnociência; Teoria do 

Conhecimento; 

Filosofia da Ciência; 

Cultura de paz; 

Valores Humanos 

 

NUPEAT - IESA / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

416. Revista UFG / 

Semestral 

produção intelectual 

gerada pela Extensão 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://www.revistas.ufg.br/REF/index
https://www.revistas.ufg.br/REF/index
https://www.revistas.ufg.br/sv
https://www.revistas.ufg.br/sv
https://www.revistas.ufg.br/revsinal
https://www.revistas.ufg.br/revsinal
https://www.revistas.ufg.br/teri
https://www.revistas.ufg.br/teri
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https://www.revista

s.ufg.br/revistaufg 

Universitária de 

estudiantes y 

profesores 

 

417. Signótica /Trimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/sig 

Campo de las Letras y 

la Lingüística 

 

Faculdade de Letras / 

Universidade Federal 

de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons. Atribución No 

Comercial 

418. Sociedade e Cultura 

/Semestral 

https://www.revista

s.ufg.br/fchf 

Áreas de 

antropologia, ciência 

política, relações 

internacionais e 

sociología 

 

Faculdade de Ciências 

Sociais / Universidade 

Federal de Goiás 

Acceso 

Abierto 

No definida 

419. Visualidades 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

s.ufg.br/VISUAL 

Aborda el campo del 

arte visual, la música 

y la cultura 

 

Faculdade de Artes 

Visuais / Universidade 

Federal de Goiás 

Acceso 

Abierto 

Licença 

Creative Commons - 

Atribuição-NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

420. Tecnia – Revista de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do IFG 

/Semestral 

http://revistas.ifg.ed

u.br/tecnia 

diálogo científico e 

educacional com 

orientação pluralista 

e multidisciplinar que 

visa reunir os 

trabalhos de 

pesquisadores nas 

diversas áreas do 

conhecimento 

 

Instituto Federal de 

Goais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

421. REVISTA 

CADERNOSETS 

/Cuatrimestral 

http://revistas.ifg.ed

u.br/cadernosets 

publicar artigos sobre 

temáticas que 

privilegiem pesquisas 

e discussões teóricas 

com temas 

emergentes das áreas 

de Educação, 

Tecnologia e 

Sociedade. 

 

Instituto Federal de 

Goais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

422. Revista Técnica e 

Tecnológica: Ciência, 

Tecnologia, 

Sociedade /Anual 

http://revistas.ifg.ed

u.br/cts 

divulgação e o 

desenvolvimento 

científico da 

comunidade 

acadêmica 

 

Instituto Federal de 

Goais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg
https://www.revistas.ufg.br/revistaufg
https://www.revistas.ufg.br/sig
https://www.revistas.ufg.br/sig
https://www.revistas.ufg.br/fchf
https://www.revistas.ufg.br/fchf
https://www.revistas.ufg.br/VISUAL
https://www.revistas.ufg.br/VISUAL
http://revistas.ifg.edu.br/tecnia
http://revistas.ifg.edu.br/tecnia
http://revistas.ifg.edu.br/cadernosets
http://revistas.ifg.edu.br/cadernosets
http://revistas.ifg.edu.br/cts
http://revistas.ifg.edu.br/cts
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423. Revista Espaço 

Crítico /Anual 

http://revistas.ifg.ed

u.br/rec 

áreas do 

conhecimento que 

discutem as questões 

da sociedade, 

educação e da cultura 

 

Núcleo de Pesquisa 

em Sociedade, 

Educação e Cultura / 

Instituto Federal de 

Goais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

424. Revista Observatório 

em Debate/ Otras 

http://observatorio.i

fg.edu.br 

 

 

rticulação de ações 

voltadas para a 

educação profissional 

e tecnológica com o 

contexto regional. 

 

Instituto Federal 

Goiano 

Acceso 

Abierto 

No definida 

425. Vida de Ensino 

/Semestral 

https://www.ifgoian

o.edu.br/periodicos/

index.php/vidadeen

sino 

área de Ensino, 

resultantes de 

pesquisas e práticas 

educativas refletidas 

teoricamente. 

 

Instituto Federal 

Goiano 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 4.0 

Internacional.  

 

426. Ação & Sociedade 

/Anual 

https://www.ifgoian

o.edu.br/periodicos/

index.php/acaoesoci

edade 

Publica las 

actividades de 

extensión de la 

universidad 

 

Instituto Federal 

Goiano 

Acceso 

Abierto 

No definida 

427. Multi-Science 

Journal 

/Cuatrimestral 

https://www.ifgoian

o.edu.br/periodicos/

index.php/multiscie

nce 

Ciências Agrárias, 

Humanas, Biológicas, 

da Saúde e Ciências 

Ambientais 

 

Instituto Federal 

Goiano 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

428. Ciclo Revista /Anual 

https://www.ifgoian

o.edu.br/periodicos/

index.php/ciclo 

aborda temas ligados 

a Educação e áreas 

afins a formação 

docente, 

aprendizagem, 

ensino, pesquisa, 

extensão, projetos 

educacionais 

 

Instituto Federal 

Goiano 

Acceso 

Abierto 

No definida 

429. Informe Goiano 

/Otras 

https://www.ifgoian

o.edu.br/periodicos/

index.php/informe_

goiano 

áreas de Ciências 

Agrárias, Química, 

Biológicas e de 

Tecnologia de 

Alimentos 

 

Instituto Federal 

Goiano 

Acceso 

Abierto 

No definida 

430. Afluente: Revista de promover e divulgar Coordenação de Acceso No definida 

http://revistas.ifg.edu.br/rec
http://revistas.ifg.edu.br/rec
http://observatorio.ifg.edu.br/
http://observatorio.ifg.edu.br/
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/vidadeensino
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/vidadeensino
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/vidadeensino
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/vidadeensino
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/acaoesociedade
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/acaoesociedade
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/acaoesociedade
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/acaoesociedade
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/multiscience
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/multiscience
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/multiscience
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/multiscience
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/ciclo
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/ciclo
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/ciclo
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/informe_goiano
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/informe_goiano
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/informe_goiano
https://www.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/informe_goiano
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Letras e Lingüística / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/afluen

te 

pesquisas nacionais e 

internacionais sobre 

Linguística, Teoria 

Literária, Estudos 

Comparados, Língua 

Portuguesa, Ensino de 

Literatura e Língua 

Portuguesa e, por fim, 

Língua Brasileira de 

Sinais. 

Letras / Universidade 

Federal do Maranhão 

Abierto 

431. Boletim do 

Laboratório de 

Hidrobiologia / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/blabo

hidro/index 

Divulgar trabalhos 

científicos originais na 

área de Biologia 

Aquática, 

Oceanografia, 

Ciências do Mar e 

ciências correlatas 

Departamento de 

Oceanografia e 

Limnologia / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

432. Cadernos de 

Pesquisa / Trimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/cadern

osdepesquisa 

área de Educação 

 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-

Graduação e Inovação 

/ Universidade 

Federal do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

433. Cadernos Zygmunt 

Bauman / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/bauma

n 

Lisguistica e 

Literatura, Psicologia, 

Serviço Social, 

Interdisciplinar, 

Educação Física, 

Direito,  Sociologia, 

Educação, 

Engenharia, 

Desenvolvimento 

Regional 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

434. Cambiassu: Estudos 

em Comunicação / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/cambi

assu 

questões 

relacionadas ao 

campo da 

comunicação e seus 

mecanismos de 

produção, 

distribuição e 

consumo 

 

Departamento do 

Curso de 

Comunicação Social / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

435. Ensino & 

Multidisciplinaridad

e / Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/ens-

multidisciplinaridade 

tratem de temas 

relacionados as áreas 

da Ciências Agrárias e 

Ambientais, Ciências 

Biológicas e da Saúde, 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas, Ciências 

Humanas, Ciências 

Sociais, e ainda as 

relações entre ensino 

Pró-Reitoria de 

Ensino / Universidade 

Federal do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/afluente
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/afluente
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/afluente
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/afluente
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/blabohidro/index
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/blabohidro/index
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/blabohidro/index
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/blabohidro/index
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bauman
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bauman
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bauman
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bauman
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cambiassu
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cambiassu
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cambiassu
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/cambiassu
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ens-multidisciplinaridade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ens-multidisciplinaridade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ens-multidisciplinaridade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ens-multidisciplinaridade
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e 

multidisciplinaridade 

436. Fenomenologia e 

Psicologia / Anual 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/fenom

enolpsicol 

tenham como ponto 

de encontro as 

interfaces entre a  

fenomenologia, as 

filosofias da 

existência e a teoria 

crítica 

Centro de Ciências 

Humanas / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

437. InterEspaço: Revista 

de Geografia e 

Interdisciplinaridade 

/ Cuatrimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/intere

spaco 

Divulgar a produção 

geográfica do 

Maranhão, de outros 

estados e do exterior, 

bem como publicar 

trabalhos nas áreas 

da História, 

Sociologia, Filosofia, 

Educação, Psicologia, 

Turismo, Ciências 

Ambientais e 

temáticas 

inter/multi/disciplinar

es 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

438. Journal of Geospatial 

Modelling / 

Trimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/geosp

atial 

publishing original 

multidisciplinary 

scientific papers 

(agricultural, 

environmental, 

geography, 

humanities and 

biological sciences). 

Department of 

Geosciences / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

439. Kwanissa: Revista de 

Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/kwani

ssa 

História e Cultura 

Africana e Afro-

Diaspórica;  Relações 

étnico-raciais; 

Educação das 

relações étnico-

raciais e lei 

10.639/03;  Políticas 

Públicas de promoção 

da igualdade racial; 

Epistemologias do 

Sul;  Estudos da 

diáspora africana 

(cultura, ciência, etc.); 

Gênero, direito e 

políticas na diáspora 

africana 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

440. Littera on line / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

Estudios linguisticos y 

literarios 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidade 

Federal do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/fenomenolpsicol
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/interespaco
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/interespaco
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/interespaco
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/interespaco
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/geospatial
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/geospatial
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/geospatial
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/geospatial
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/kwanissa
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera
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br/index.php/littera 

441. Revista Bibliomar / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/biblio

mar 

disseminação de 

conteúdos 

informacionais da 

área da 

Biblioteconomia 

Departamento de 

Biblioteconomia / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

442. Revista Brasileira do 

Caribe / Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/rbrasc

aribe 

tem como foco o 

estudo das culturas 

Afro-Americanas na 

sua relação com 

outras culturas e com 

suas matrizes 

africanas 

Programa de Pós-

Graduação em 

História / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

443. Revista de Ciências 

da Saúde / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/rcisau

de 

áreas de Ciências 

Biológicas e Ciências 

da Saúde 

Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde 

/ Universidade 

Federal do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

444. Revista de Pesquisa 

em Saúde / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/revista

huufma 

disseminar a 

produção de 

conhecimentos e a 

socialização de 

experiências 

acadêmicas na área 

de saúde 

Hospital Universitário 

/ Universidade 

Federal do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

445. Revista de Políticas 

Públicas / Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/rppubl

ica 

avanço teórico-

prático das Políticas 

Públicas 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

446. Revista do Curso de 

Direito / Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/rcurso

dedireito 

Temas del derecho Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

447. Revista Educação e 

Emancipação / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/reduca

caoemancipacao 

publica artigos 

originais que tratem 

de educação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

448. Revista Húmus / 

Cuatrimestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/revista

áreas de 

concentração: 

Direito, Letras, 

Linguística e 

Literatura, Educação, 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/littera
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bibliomar
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bibliomar
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bibliomar
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/bibliomar
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rbrascaribe
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcisaude
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahuufma
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcursodedireito
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcursodedireito
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcursodedireito
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rcursodedireito
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/reducacaoemancipacao
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus
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humus Psicologia, História, 

Filosofia, 

Interdisciplinar, 

Planejamento Urbano 

e Regional, Teologia, 

Administração, 

Sociologia 

449. Revista 

Interdisciplinar em 

Cultura e Sociedade 

/ Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/ricults

ociedade 

área de 

concentração: Cultura 

e Sociedade, 

Expressões e 

Processos 

Socioculturais, 

Cultura, Educacão e 

Tecnologia 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Cultura e Sociedade / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

450. Revista Pós Ciências 

Sociais / Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/rpcsoc 

áreas de Sociologia, 

Antropologia e 

Ciência Política 

Programa de Pós-

graduação em 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

451. Revista Publius / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/rpubli

us 

divulgação dos 

trabalhos 

desenvolvidos pela 

área do Direito 

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

e Instituições do 

Sistema de Justiça / 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

452. Revista Trópica: 

Ciências Agrárias e 

Biológicas / 

Semestral 

http://www.periodic

oseletronicos.ufma.

br/index.php/ccaatr

opica 

campo das Ciências 

Agrárias e Ambientais 

Universidade Federal 

do Maranhão 

Acceso 

Abierto 

No definida 

453. Revista Práticas em 

Extensão / Semestral 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/p

raticasemextesao/in

dex 

trabalhos que 

estejam em sintonia 

com as atividades de 

extensão universitária 

que se desenvolvem 

no universo das áreas 

temáticas 

estabelecidas no 

Plano Nacional de 

Extensão 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos 

Estudantis / 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

454. Revista de Letras – 

Juçara / Semestral 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/ju

Divulga en las áreas 

de Linguística e 

Literatura 

Departamento de 

Letras / Universidade 

Estadual do 

Maranhão 

Acceso 

abierto 

Atribución-no comercial 

4.0 internacional 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/revistahumus
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ricultsociedade
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpcsoc
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpublius
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpublius
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpublius
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rpublius
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/praticasemextesao/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/praticasemextesao/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/praticasemextesao/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/praticasemextesao/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/index
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cara/index  

455. TICs & EaD em Foco 

/ Semestral 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/ti

cseadfoco/index 

realizados na área da 

Educação a Distância 

e na área das 

Tecnologias, com 

impacto positivo no 

Ensino e na 

Aprendizagem 

 

Núcleo de 

Tecnologias para 

Educação / 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

456. Revista Outros 

Tempos: Pesquisa 

em Foco / Semestral 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/o

utrostempos/index 

Estudios en el área de 

la Historia 

 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

457. Brathair - Revista de 

Estudos Celtas e 

Germânicos / 

Bianual 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/b

rathair 

It accepts 

contributions in the 

fields of History, 

Philosophy, Philology, 

Anthropology, 

Archaeology, 

Literature and 

Linguistics 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

458. Revista Brasileira de 

Engenharia de Pesca 

/ Semestral 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/R

EPESCA 

área de Recursos 

Pesqueiros e 

Engenharia de Pesca 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

459. PESQUISA EM FOCO 

/ Semestral 

http://ppg.revistas.u

ema.br/index.php/P

ESQUISA_EM_FOCO 

área de Educação e 

Ensino 

Universidade Estadual 

do Maranhão 

Acceso 

abierto 

No definida 

460. Revista Estudos e 

Pesquisas em 

Administração 

(Repad) 

/Cuatrimestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/repad/ind

ex 

disseminar o 

conhecimento 

científico entre 

acadêmicos e 

profissionais da área 

de administração e 

afins. 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

461. Corixo - Revista de 

Extensão 

Universitária 

/Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/corixo 

Abarca acciones de 

extensión 

universitaria 

 

Pro Reitoria de 

Cultura Extensão e 

Vivência / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

462. REAMEC /Semestral estudos teóricos e Universidad Federal Acceso Atribución-no comercial 

http://ppg.revistas.uema.br/index.php/jucara/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/ticseadfoco/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/ticseadfoco/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/ticseadfoco/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/outrostempos/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/outrostempos/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/outrostempos/index
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/REPESCA
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/REPESCA
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/REPESCA
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/PESQUISA_EM_FOCO
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/PESQUISA_EM_FOCO
http://ppg.revistas.uema.br/index.php/PESQUISA_EM_FOCO
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/repad/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corixo
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corixo
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corixo
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http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/reamec/in

dex 

pesquisas que 

incidam na produção 

do conhecimento na 

área de Educação em 

Ciências e 

Matemática. 

 

de Mato Grosso Abierto 4.0 internacional 

463. Revista Geoaraguaia 

/Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/geo 

Abarca temas de las 

ciencias sociales 

principalmente de la 

geografía 

 

Departamento de 

Geografia/ 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

464. Revista 

Corpoconsciência 

/Cuatrimestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/corpocons

ciencia 

temas sobre o 

movimento humano e 

sua interface com a 

Educação Física, 

Esporte e áreas afins. 

 

Faculdade de 

Educação Física / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

465. Revista Diálogos 

/Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/revdia 

Temas de Linguagens 

e áreas afins 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

 

466. ACENO - Revista de 

Antropologia do 

Centro-Oeste 

/Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/aceno 

espaço permanente 

para o debate, a 

construção do 

conhecimento e a 

interlocução entre 

antropólogos e 

pesquisadores de 

áreas afins, 

 

Departamento de 

Antropologia / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

467. Advances in Forestry 

Science 

/Cuatrimestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/afor 

Trata temas 

forestales y de medio 

ambiente 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso  

Abierto 

No definida 

468. Biodiversidade / 

Cuatrimestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/biodiversi

dade 

Aborda el campo de 

las ciencias biológicas 

 

Departamento de 

Ciências Biológicas / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

469. E&S Engineering and 

Science /Trimestral 

http://periodicoscie

áreas temáticas que 

abordem temas das 

Engenharia e voltados 

Faculdade de 

Arquitetura, 

Engenharia e 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/reamec/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/geo
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/geo
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/geo
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/corpoconsciencia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/revdia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/revdia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/revdia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/aceno
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/aceno
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/aceno
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/afor
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/afor
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/afor
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/index
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ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/eng/index 

ao exercício da 

profissão dos 

Engenheiros, 

arquitetos e demais 

áreas. 

 

Tecnologia / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

470. FLOVET / Anual 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/flovet 

Abarca temas de las 

ciencias botánicas 

 

Departamento de 

Botânica e Ecologia / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

471. Revista "Nativa" 

/Bimestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/nativa 

tem como enfoque a 

divulgação de 

pesquisas científicas 

das áreas de Ciências 

Agrárias e Ambientais 

 

Instituto de Ciências 

Agrárias e Ambientais 

/ Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

472. Polifonia /Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/polifonia 

divulgação en nas 

áreas de estudos 

linguísticos e 

literários 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos de 

Linguagem (PPGEL), 

do Instituto de 

Linguagens / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

 

 

473. RCiC - Revista de 

Ciências Contábeis 

/Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/rcic 

promover discussões 

científicas em todas 

as linhas de pesquisa 

da área Contábil y 

económicas 

 

Departamento de 

Contabilidade / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

474. Revista de Educação 

Pública 

/Cuatrimestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/educacao

publica 

Disseminar 

conhecimentos 

científicos da área de 

Educação 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 

Atribución-no comercial 

3.0 brasil 

475. Revista de Estudos 

Sociais /Semestral 

http://periodicoscie

ntificos.ufmt.br/ojs/i

ndex.php/res 

tem como objetivo, a 

ampliação do debate 

relativo a economia e 

sociedade. 

 

Faculdade de 

Economia / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

476. Zeiki - Revista 

Interdisciplinar da 

Unemat Barra do 

Bugres / Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

áreas de tecnologia e 

produção; educação e 

sociedade; direitos 

humanos e justiça, e 

planejamento e 

desenho da cidade, 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/eng/index
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/flovet
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/flovet
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/flovet
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/nativa
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rcic
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rcic
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/rcic
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res
http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/res
https://periodicos.unemat.br/index.php/zeiki/index
https://periodicos.unemat.br/index.php/zeiki/index
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/zeiki/index englobando os cursos 

de Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência 

da Computação, 

Direito, Engenharia 

de Alimentos, 

Engenharia de 

Produção 

Agroindustrial e 

Matemática 

477. Revista MT 

Horticultura / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/mthorticultura 

áreas de fruticultura, 

olericultura, 

floricultura e plantas 

medicinais 

Centro de Pesquisa, 

Ensino e 

Desenvolvimento 

Agroambiental / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

478. Revista Fronteira 

Digital / Anual 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/fronteiradigital 

criar um espaço para 

que se fortaleça uma 

concepção de 

formação, no interior 

da academia, que 

conceba a graduação 

como o lócus 

privilegiado de 

produção do 

conhecimento por 

meio da pesquisa 

científica 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

479. Journal Health 

NPEPS / Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/jhnpeps 

temas relacionados à 

ciências da saúde 

com originalidade 

Grupo de Pesquisa – 

NPEPS / Universidade 

do Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

Atribución 

480. Traços de Linguagem 

- Revista de Estudos 

Linguísticos / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/tracos 

questões pertinentes 

à Lingüística 

Programa de Pós-

Graduação em 

Lingüística / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

481. REVISTA DE 

COMUNICAÇÃO 

CIENTÍFICA / Anual 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/rcc 

produções de 

diferentes campos 

educativos e/ou 

educações, que se 

inserem no contexto 

da educação popular, 

da educação escolar, 

das leituras de 

ensino-aprendizagem, 

concepções de 

educação, 

Departamento de 

Pedagogia / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://periodicos.unemat.br/index.php/zeiki/index
https://periodicos.unemat.br/index.php/mthorticultura
https://periodicos.unemat.br/index.php/mthorticultura
https://periodicos.unemat.br/index.php/mthorticultura
https://periodicos.unemat.br/index.php/fronteiradigital
https://periodicos.unemat.br/index.php/fronteiradigital
https://periodicos.unemat.br/index.php/fronteiradigital
https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps
https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps
https://periodicos.unemat.br/index.php/jhnpeps
https://periodicos.unemat.br/index.php/tracos
https://periodicos.unemat.br/index.php/tracos
https://periodicos.unemat.br/index.php/tracos
https://periodicos.unemat.br/index.php/rcc
https://periodicos.unemat.br/index.php/rcc
https://periodicos.unemat.br/index.php/rcc
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organicidade e gestão 

482. Revista de Ciências 

Agroambientais / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/rcaa 

áreas de Ciências 

Agrárias, Ciências 

Biológicas, Ciências 

Ambientais e Ciências 

Animais 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

ATRIBUCION – NO 

COMERCIAL – SIN OBRA 

DERIVADA 4.0 

INTERNACIONAL 

483. Revista UNEMAT de 

Contabilidade / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/ruc 

áreas de Ciências 

Contábeis, 

Administração e 

Economia, e áreas e 

temas afins 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

ATRIBUCION – NO 

COMERCIAL – SIN OBRA 

DERIVADA 4.0 

INTERNACIONAL 

484. Revista Cultura & 

Extensão UNEMAT / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/rceu 

espaço para 

divulgação e incentívo 

das ações de 

extensão e de cultura 

na Instituição 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

485. Revista da Faculdade 

de Educação / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/ppgedu 

campo da Educação e 

em áreas a ela 

relacionadas 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

486. Revista Alĕre / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/alere 

área de Literatura Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos Literários / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

487. Revista Athena / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/athena 

Estudios Literarios Programa de Pós-

graduação em 

Estudos Literários / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

488. Revista de Estudos 

Acadêmicos de 

Letras / Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/reacl 

áreas de Linguística, 

Literatura e 

Linguística aplicada 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

489. REVISTA MOINHOS / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/moinhos 

área das linguagens, 

educação e afins 

Curso de Letras / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

490. Revista Ciência e 

Estudos Acadêmicos 

de Medicina / 

área de Ciências da 

Saúde de instituições 

Curso de Medicina /  

Universidade do 

Estado de Mato 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://periodicos.unemat.br/index.php/rcaa
https://periodicos.unemat.br/index.php/rcaa
https://periodicos.unemat.br/index.php/rcaa
https://periodicos.unemat.br/index.php/ruc
https://periodicos.unemat.br/index.php/ruc
https://periodicos.unemat.br/index.php/ruc
https://periodicos.unemat.br/index.php/rceu
https://periodicos.unemat.br/index.php/rceu
https://periodicos.unemat.br/index.php/rceu
https://periodicos.unemat.br/index.php/ppgedu
https://periodicos.unemat.br/index.php/ppgedu
https://periodicos.unemat.br/index.php/ppgedu
https://periodicos.unemat.br/index.php/alere
https://periodicos.unemat.br/index.php/alere
https://periodicos.unemat.br/index.php/alere
https://periodicos.unemat.br/index.php/athena
https://periodicos.unemat.br/index.php/athena
https://periodicos.unemat.br/index.php/athena
https://periodicos.unemat.br/index.php/reacl
https://periodicos.unemat.br/index.php/reacl
https://periodicos.unemat.br/index.php/reacl
https://periodicos.unemat.br/index.php/moinhos
https://periodicos.unemat.br/index.php/moinhos
https://periodicos.unemat.br/index.php/moinhos
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Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/revistamedicina 

do país e estrangeira Grosso 

491. Revista de Educação 

do Vale do Arinos – 

RELVA / Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/relva 

divulgar experiências 

e práticas 

pedagógicas 

inerentes às ações de 

ensino e extensão 

produzidas em 

âmbitos educacionais 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

492. Comunicação, 

Cultura e Sociedade 

(RCCS) / Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/ccs 

voltados na interface 

entre Comunicação e 

Cultura, Mídia, 

Política e Sociedade. 

curso de Jornalismo / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

493. História e 

Diversidade / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/historiaediversidad

e 

temáticas 

relacionadas à 

História e 

Historiografia; Ensino 

de História; Formação 

de Professores; 

Diversidade Cultural e 

temáticas afins 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

494. Caderno de 

Pesquisas 

Educacionais / Anual 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/cpe 

contribuições 

científicas 

relacionadas a todos 

os campos de 

interesse da 

Educação 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

495. Revista ECOS / 

Semestral 

https://periodicos.u

nemat.br/index.php

/ecos 

Literaturas e 

Linguísticas. 

Programa de Pós-

graduação em 

Estudos Literários / 

Universidade do 

Estado de Mato 

Grosso 

Acceso 

abierto 

No definida 

496. Revista Prática 

Docente (RPD) / 

Semestral 

http://periodicos.cfs

.ifmt.edu.br/periodi

cos/index.php/rpd 

Ciências humanas e 

suas tecnologias; 

Ciências da natureza 

e suas tecnologias; 

Linguagens, códigos e 

suas tecnologias e 

Matemática e suas 

tecnologias, 

 

Instituto Federal de 

Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional. 

497. Revista Alembra 

/Otras 

http://periodicos.cfs

.ifmt.edu.br/periodi

cos/index.php/alem

Linguística, Literatura 

e Ciências Humanas, 

 

Instituto Federal de 

Mato Grosso 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.unemat.br/index.php/revistamedicina
https://periodicos.unemat.br/index.php/revistamedicina
https://periodicos.unemat.br/index.php/revistamedicina
https://periodicos.unemat.br/index.php/relva
https://periodicos.unemat.br/index.php/relva
https://periodicos.unemat.br/index.php/relva
https://periodicos.unemat.br/index.php/ccs
https://periodicos.unemat.br/index.php/ccs
https://periodicos.unemat.br/index.php/ccs
https://periodicos.unemat.br/index.php/historiaediversidade
https://periodicos.unemat.br/index.php/historiaediversidade
https://periodicos.unemat.br/index.php/historiaediversidade
https://periodicos.unemat.br/index.php/historiaediversidade
https://periodicos.unemat.br/index.php/cpe
https://periodicos.unemat.br/index.php/cpe
https://periodicos.unemat.br/index.php/cpe
https://periodicos.unemat.br/index.php/ecos
https://periodicos.unemat.br/index.php/ecos
https://periodicos.unemat.br/index.php/ecos
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/rpd
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/alembra
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/alembra
http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/alembra
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bra 

498. Agrarian /Trimestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/agrari

an 

publicação de artigos, 

revisões, 

comunicações 

científicas e notas 

técnicas, relacionados 

ao desenvolvimento 

da grande área das 

Ciências Agrárias, 

englobando as áreas 

de Agronomia, 

Ciências Florestais, 

Engenharia Agrícola, 

Medicina Veterinária, 

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos, 

Economia e 

Administração do 

Agronegócio e 

Zootecnia. 

 

Faculdade de Ciências 

Agrárias / Universidad 

Federal de la Grande 

Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

499. ArReDia /Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/arredi

a 

saber especializado 

na área da linguagem 

(Letras, Linguística, 

Artes, Literatura e 

Práticas de Ensino de 

língua materna e de 

líguas estrangeiras), o 

diálogo entre os 

diferentes saberes e 

também entre 

gêneros textuais e 

discursivos. 

 

Faculdade de 

Comunicação, Artes e 

Letras / Universidad 

Federal de la Grande 

Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

500. EaD & Tecnologias 

Digitais na Educação 

/Anual 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/ead 

temas ligados à 

utilização e ao 

desenvolvimento de 

meios e recursos das 

Tecnologias da 

Informação e 

Comunicação (TIC) na 

educação presencial e 

a distância, 

 

Faculdade de 

Educação a Distância 

/ Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

501. Educação e 

Fronteiras 

/Cuatrimestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/educa

cao 

Aborda temas 

educativos 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

502. Entre-Lugar / Divulgar e socializar a Programa de Pós- Acceso Licença Creative 

http://periodicos.cfs.ifmt.edu.br/periodicos/index.php/alembra
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/arredia
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/arredia
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/arredia
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/ead
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/ead
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/educacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/educacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/educacao
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Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/entre-

lugar 

produção acadêmica 

voltada à Geografia e 

áreas afins 

 

Graduação em 

Geografia Universidad 

Federal de la Grande 

Dorados 

Abierto Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

503. Fronteiras 

/Cuatrimestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/FRONT

EIRAS 

área de História e de 

áreas que fazem um 

diálogo profícuo 

para/com a 

historiografia 

contemporânea 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

504. Horizontes: Revista 

de Educação 

/Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/horizo

ntes 

acolher produções 

que abordem temas 

da área de educação 

e suas interfaces com 

outras áreas do 

conhecimento. 

 

Faculdade de 

Educação / 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

No definida 

505. Monções: Revista de 

Relações 

Internacionais da 

UFGD /Otras 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/monco

es 

desenvolvimento das 

Relações 

Internacionais e seus 

campos afins a partir 

da publicação de 

artigos inéditos 

submetidos por pós-

graduandos ou pós-

graduados. 

 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

No definida 

506. MovimentAção 

/Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/movi

mentacao 

tratar das 

problemáticas da 

teoria social 

 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil 

507. Revista Ñanduty 

/Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/nandu

ty 

área de concentração 

em Antropologia 

Sociocultural e três 

linhas de pesquisa, a 

saber: (1) Etnicidade, 

Diversidade e 

Fronteiras; (2) 

Etnologia, Educação 

Indígena e 

Interculturalidade; (3) 

Arqueologia, Etno-

história e Patrimônio 

Cultural. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia / 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

508. Raído /Otras 

http://ojs.ufgd.edu.

acolhe estudos de 

caráter teórico ou 

Faculdade de 

Comunicação, Artes e 

Acceso 

Abierto 

licença Creative 

Commons Atribuição-

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/entre-lugar
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/entre-lugar
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/entre-lugar
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/horizontes
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/horizontes
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/horizontes
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/moncoes
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/movimentacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/nanduty
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/nanduty
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/nanduty
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/Raido
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br/index.php/Raido aplicado na área de 

letras e lingüística 

 

Letras / Universidad 

Federal de la Grande 

Dorados 

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

509. Realização: Revista 

On-line de Extensão 

e Cultura /Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/realiza

cao 

tem como objetivo 

tornar público 

reflexões e resultados 

de ações de extensão 

desenvolvidas no 

âmbito local, 

regional, nacional e 

internacional, em 

rede de atores e 

instituições sociais. 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura / 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

No definida 

510. Revista da ANPEGE 

/Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/anpeg

e 

publica trabalhos 

sobre temas ligados à 

geografía 

 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

511. Revista Eletrônica 

História em Reflexão 

(REHR) /Otras 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/histori

aemreflexao 

Aborda temas de 

corte historiográfico 

 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

512. Revista Videre 

/Semestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/videre 

publicação de 

trabalhos inéditos nas 

áreas de Direito, 

Ciência Política e 

Relações 

Internacionais 

 

Faculdade de Direito 

e Relações 

Internacionais/ 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

513. Tangram /Trimestral 

http://ojs.ufgd.edu.

br/index.php/tangra

m 

publica artigos 

inéditos sobre os 

diferentes aspectos 

relacionados ao 

campo da Educação 

Matemática 

 

Faculdade de Ciências 

Exatas e Tecnológicas 

(FACET), à Faculdade 

de Educação (FAED) e 

à Faculdade 

Intercultural Indígena 

(FAIND): “Teia de 

Pesquisas em 

Educação Matemática 

– TeiaMat/CNPq” e 

“Grupo de Pesquisas 

Tecnologias da 

Educação Matemática 

– GPTEM/CNPq”./ 

Universidad Federal 

de la Grande Dorados 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil. 

514. Barbaquá, Revista de 

Extensão e Cultura 

divulgar os resultados 

das atividades de 

Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e 

Acceso No definida 

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/Raido
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/realizacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/realizacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/realizacao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/anpege
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/historiaemreflexao
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/videre
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/videre
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram
http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/tangram
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/Semestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/barbaqua 

extensão universitária 

em suas articulações 

com o ensino e a 

pesquisa, 

propiciando, desse 

modo, a transferência 

de conhecimento à 

sociedade. 

 

Assuntos 

Comunitários / 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Abierto 

515. DESENVOLVIMENTO, 

FRONTEIRAS E 

CIDADANIA 

/Semestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/fronteiracidadania 

Trata-se da abertura 

para o conjunto das 

Ciências Humanas e 

das Ciências Sociais 

Aplicadas 

 

Programa de Pós-

Graduação 

(Mestrado) em 

Desenvolvimento 

Regional e de 

Sistemas Produtivos / 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

516. Geofronter 

/Cuatrimestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/GEOF 

área de Geografia e 

afins 

 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

517. Interfaces da 

Educaçãoé 

/Cuatrimestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/interfaces 

Temas de educación 

 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

518. REVELL - REVISTA DE 

ESTUDOS 

LITERÁRIOS DA 

UEMS /Semestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/REV 

área de Estudos 

literários 

 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 4.0 

Internacional. 

519. Revista Jurídica 

Direito, Sociedade e 

Justiça /Semestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/RJDSJ 

artigos científicos no 

campo do Direito e 

suas áreas afins 

 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

520. JOURNAL OF 

NEOTROPICAL 

AGRICULTURE 

/Trimestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/agrineo 

As áreas 

contempladas são: 

Agronomia, 

Engenharia Agrícola, 

Engenharia Florestal e 

Zootecnia. 

 

Centro de 

Desenvolvimento 

Sustentável do Bolsão 

Sul-Mato-grossense 

(CEDESU), da Unidade 

Universitária de 

Cassilândia (UUC). Y 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicosonline.uems.br/index.php/barbaqua
http://periodicosonline.uems.br/index.php/barbaqua
http://periodicosonline.uems.br/index.php/barbaqua
http://periodicosonline.uems.br/index.php/fronteiracidadania
http://periodicosonline.uems.br/index.php/fronteiracidadania
http://periodicosonline.uems.br/index.php/fronteiracidadania
http://periodicosonline.uems.br/index.php/GEOF
http://periodicosonline.uems.br/index.php/GEOF
http://periodicosonline.uems.br/index.php/GEOF
http://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces
http://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces
http://periodicosonline.uems.br/index.php/interfaces
http://periodicosonline.uems.br/index.php/REV
http://periodicosonline.uems.br/index.php/REV
http://periodicosonline.uems.br/index.php/REV
http://periodicosonline.uems.br/index.php/RJDSJ
http://periodicosonline.uems.br/index.php/RJDSJ
http://periodicosonline.uems.br/index.php/RJDSJ
http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo
http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo
http://periodicosonline.uems.br/index.php/agrineo
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Sur 

521. Revista Brasileira de 

Educação, Cultura e 

Linguagem 

/Semestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/educacaoculturali

nguagem 

divulgar trabalhos na 

área de Educação e 

Linguagem e afins 

 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

522. STATUS LIBERTATIS 

/Otras 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/libertatis 

Temas de Derecho y 

Derecho Humanos 

 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

523. Web Revista 

Linguagem, 

Educação e Memória 

/Semestral 

http://periodicosonli

ne.uems.br/index.ph

p/WRLEM 

Abarca temas de 

lingüística 

 

Centro de Memória 

"Jindrich Trachta"/ 

Universidad Estatal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

524. albuquerque: revista 

de história 

/Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/AlbRHis 

divulgação da 

produção nos campos 

da História, das 

Ciências Humanas e 

Sociais, das 

Linguagens e das 

Artes 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

525. ARGAMASSA - 

Revista das 

Engenharias, 

Arquitetura e 

Urbanismo, 

Geografia, Gestão, 

Decisão e Memória 

/Trimestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/argamass

a 

temáticas e nas áreas 

de conhecimentos de 

Engenharias, 

Arquitetura e 

Urbanismo, 

Geografia, Gestão, 

Decisão e Memória, 

além de temas 

correlatos, 

interdisciplinar e 

multidisciplinar 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

526. Cadernos de Estudos 

Culturais / Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/cadec 

debate 

contemporâneo em 

torno dos Estudos 

Culturais numa 

perspectiva 

transdisciplinar. 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definnida 

527. Desafio Online 

/Cuatrimestral 

fonte de pesquisa e 

disseminação do 

Escola de 

Administração e 

Acceso Licença Creative 

http://periodicosonline.uems.br/index.php/educacaoculturalinguagem
http://periodicosonline.uems.br/index.php/educacaoculturalinguagem
http://periodicosonline.uems.br/index.php/educacaoculturalinguagem
http://periodicosonline.uems.br/index.php/educacaoculturalinguagem
http://periodicosonline.uems.br/index.php/libertatis
http://periodicosonline.uems.br/index.php/libertatis
http://periodicosonline.uems.br/index.php/libertatis
http://periodicosonline.uems.br/index.php/WRLEM
http://periodicosonline.uems.br/index.php/WRLEM
http://periodicosonline.uems.br/index.php/WRLEM
http://seer.ufms.br/index.php/AlbRHis
http://seer.ufms.br/index.php/AlbRHis
http://seer.ufms.br/index.php/argamassa
http://seer.ufms.br/index.php/argamassa
http://seer.ufms.br/index.php/argamassa
http://seer.ufms.br/index.php/cadec
http://seer.ufms.br/index.php/cadec
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http://seer.ufms.br/

index.php/deson 

conhecimento para as 

comunidades 

acadêmica e gerencial 

das áreas de 

Administração, 

Ciências Contábeis, 

Turismo e Economia. 

 

Negócios / 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Abierto Commons Attribution 3.0. 

528. Fato & Versões - 

Revista de História / 

Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/fatver 

pesquisas originais da 

área de história, que 

façam um diálogo 

com o avanço da 

historiografia 

contemporânea 

HISTORIA 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definnida 

529. Guavira Letras 

/Semestral 

http://websensors.n

et.br/seer/index.php

/guavira/about/edit

orialPolicies#focusA

ndScope 

divulgar pesquisas 

produzidas nos 

campos dos Estudos 

Linguísticos e dos 

Estudos Literários. 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definnida 

530. PAIAGUÁS: revista 

de estudos sobre a 

Amazônia e Pacífico 

/Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/revpaiagu

as 

Estudios regionales 

amazónicos 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definnida 

531. InterMeio 

/Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/intm 

publicação de 

trabalhos inéditos na 

área de educação 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definnida 

532. MONÇÕES / 

Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/moncx 

Trabalhos na áreas de 

humanidade que 

pensem os 

acontecimentos 

históricos de forma 

inter e multidisciplar 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definnida 

533. Perspectivas da 

Educação 

Matemática 

/Cuatrimestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/pedmat 

publicação de artigos 

da Educação 

Matemática e suas 

interfaces 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação Matemática 

/ Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 4.0 

International License 

534. Papéis /Semestral 

http://seer.ufms.br/

área de Letras, Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Acceso No definida 

http://seer.ufms.br/index.php/deson
http://seer.ufms.br/index.php/deson
http://seer.ufms.br/index.php/fatver
http://seer.ufms.br/index.php/fatver
http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://websensors.net.br/seer/index.php/guavira/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/revpaiaguas
http://seer.ufms.br/index.php/revpaiaguas
http://seer.ufms.br/index.php/revpaiaguas
http://seer.ufms.br/index.php/intm
http://seer.ufms.br/index.php/intm
http://seer.ufms.br/index.php/moncx
http://seer.ufms.br/index.php/moncx
http://seer.ufms.br/index.php/pedmat
http://seer.ufms.br/index.php/pedmat
http://seer.ufms.br/index.php/papeis
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index.php/papeis Linguística e Artes 

 

Sur Abierto 

535. Perspectivas 

Experimentais e 

Clínicas, Inovações 

Biomédicas e 

Educação em Saúde 

/Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/pecibes/a

bout/editorialPolicie

s#focusAndScope 

publica textos de 

todas as áreas das 

ciências biológicas, 

biomédicas, da saúde 

e da educação em 

saúde abordando 

questões gerais, 

inovadoras e 

específicas. 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

536. PORANDU - Revista 

de Divulgação 

Científica em 

Ciências Exatas e 

Tecnológicas /Anual 

http://seer.ufms.br/

index.php/porandu 

áreas das ciências 

exatas e tecnológicas: 

Física, Química, 

Matemática, 

Estatística, 

Astronomia e Ciência 

da Computação; 

assim como a 

interdisciplinaridade 

dessas áreas e o 

Ensino nessas áreas 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

537. Revista Direito 

UFMS /Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/revdir 

trabalhos com as mais 

diversas abordagens 

teóricas, práticas e 

metodológicas, 

inclusive 

interdisciplinares, que 

se enquadram no eixo 

temático “Direitos 

Humanos e 

Fundamentais”. 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

538. Revista Diálogos 

Interdisciplinares – 

GEPFIP /Anual 

http://seer.ufms.br/

index.php/deaint 

Aborda aspectos de 

educación y 

formación de 

profesores 

 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas em 

Formação 

Interdisciplinar de 

Professores/ 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0. 

539. Revista Eletrônica 

AGB-TL / Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/RevAGB 

discussões e os 

problemas referentes 

a ciência geográfica 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.ufms.br/index.php/papeis
http://seer.ufms.br/index.php/pecibes/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/pecibes/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/pecibes/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/pecibes/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/porandu
http://seer.ufms.br/index.php/porandu
http://seer.ufms.br/index.php/revdir
http://seer.ufms.br/index.php/revdir
http://seer.ufms.br/index.php/deaint
http://seer.ufms.br/index.php/deaint
http://seer.ufms.br/index.php/RevAGB
http://seer.ufms.br/index.php/RevAGB
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540. Revista Ensin@ 

UFMS /Anual 

http://seer.ufms.br/

index.php/anacptl 

e fomentar o 

desenvolvimento da 

ciência em seus mais 

variados aspectos 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

541. Revista Gestão 

Empresarial 

/Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/disclo/ab

out/editorialPolicies

#focusAndScope 

Disseminar 

conhecimentos 

científicos tendo 

como base em temas 

e assuntos que 

envolve a gestão 

empresarial 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

542. Revista Saúde e 

Meio Ambiente 

/Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/sameamb 

Divulgar 

conocimientos en 

salud y medio 

ambiente 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

543. Revista Trilhas da 

História /Semestral 

http://seer.ufms.br/

index.php/RevTH 

conhecimentos 

produzidos pela 

História e áreas afins. 

 

Universidad Federal 

de Mato Grosso del 

Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

544. Abet Anais 

Brasileiros de 

Estudos Turísticos 

/Cuatrimestral 

https://abet.ufjf.em

nuvens.com.br/abet 

Propagar e socializar 

o conhecimento 

científico, teórico-

crítico e aplicado em 

turismo, em nível 

nacional e 

internacional 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

545. Revista de APS 

/Ttrimestral 

https://aps.ufjf.emn

uvens.com.br/aps 

Abarca temas de las 

Ciencias de la Salud 

en la Red Primaria de 

Atención 

 

Sociedade Brasileira 

de Medicina de 

Família e Comunidade 

– SBMFC e Rede de 

Educação Popular e 

Saúde - REDEPOP.y 

Núcleo de Assessoria, 

Treinamento e 

Estudos em Saúde / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

546. Boletim do Centro 

de Biologia da 

Reprodução / Otras 

https://boletimcbr.u

fjf.emnuvens.com.br

/boletimcbr 

Divulga temas 

relacionados con las 

ciencias biológicas 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.ufms.br/index.php/anacptl
http://seer.ufms.br/index.php/anacptl
http://seer.ufms.br/index.php/disclo/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/disclo/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/disclo/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/disclo/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://seer.ufms.br/index.php/sameamb
http://seer.ufms.br/index.php/sameamb
http://seer.ufms.br/index.php/RevTH
http://seer.ufms.br/index.php/RevTH
https://abet.ufjf.emnuvens.com.br/abet
https://abet.ufjf.emnuvens.com.br/abet
https://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps
https://aps.ufjf.emnuvens.com.br/aps
https://boletimcbr.ufjf.emnuvens.com.br/boletimcbr
https://boletimcbr.ufjf.emnuvens.com.br/boletimcbr
https://boletimcbr.ufjf.emnuvens.com.br/boletimcbr
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547. CSOnline - REVISTA 

ELETRÔNICA DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

/Otras 

https://csonline.ufjf.

emnuvens.com.br/cs

online 

publica pesquisas e 

debates das três 

áreas de 

conhecimento das 

Ciências Sociais - 

Antropologia, Ciência 

Política e Sociologia, 

bem como textos 

produzidos em 

caráter 

interdisciplinar nas 

Ciências Humanas 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

548. Educação em Foco 

/Otras 

https://educacaoem

foco.ufjf.emnuvens.c

om.br/edufoco 

Aborda el campo 

educacional desde 

escritos de 

investigadores, 

profesores y  

estudiantes 

 

Faculdade de 

Educação / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

549. Revista Enfermagem 

da UFJF /Semestral 

https://enfermagem

.ufjf.emnuvens.com.

br/enfermagem 

contribuir com a 

produção, divulgação 

e utilização de 

conhecimentos 

pertinentes a área de 

Enfermagem e áreas 

afins. 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

licença Creative 
Commons BY-NC do tipo 

"Atribuição Não 
Comercial" 

550. Revista Ética e 

Filosofia Política / 

Semestral 

https://eticaefilosofi

a.ufjf.emnuvens.co

m.br/eticaefilosofia 

produção filosófica 

dos anos 1780 a 

1830, que engloba o 

romantismo, o 

idealismo e outras 

reações à filosofia 

kantiana 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

551. Revista GATILHO 

/Semestral 

https://gatilho.ufjf.e

mnuvens.com.br/gat

ilho/index 

Publica artigos 

científicos e resenhas 

inéditos, produzidos 

por alunos envolvidos 

em pesquisa 

acadêmica em cursos 

de graduação ou 

vinculados a 

programas de pós-

graduação na área de 

Linguística, teórica e 

aplicada, em suas 

diversas subáreas. 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://csonline.ufjf.emnuvens.com.br/csonline
https://csonline.ufjf.emnuvens.com.br/csonline
https://csonline.ufjf.emnuvens.com.br/csonline
https://educacaoemfoco.ufjf.emnuvens.com.br/edufoco
https://educacaoemfoco.ufjf.emnuvens.com.br/edufoco
https://educacaoemfoco.ufjf.emnuvens.com.br/edufoco
https://enfermagem.ufjf.emnuvens.com.br/enfermagem
https://enfermagem.ufjf.emnuvens.com.br/enfermagem
https://enfermagem.ufjf.emnuvens.com.br/enfermagem
https://eticaefilosofia.ufjf.emnuvens.com.br/eticaefilosofia
https://eticaefilosofia.ufjf.emnuvens.com.br/eticaefilosofia
https://eticaefilosofia.ufjf.emnuvens.com.br/eticaefilosofia
https://gatilho.ufjf.emnuvens.com.br/gatilho/index
https://gatilho.ufjf.emnuvens.com.br/gatilho/index
https://gatilho.ufjf.emnuvens.com.br/gatilho/index
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552. HU Revista 

/Trimestral 

https://hurevista.ufj

f.emnuvens.com.br/

hurevista 

publica resultados de 

investigações na área 

da saúde 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

licença Creative 

Commons Atribuição - 

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

553. Instrumento - 

Revista de Estudo e 

Pesquisa em 

Educação /Semestral 

https://instrumento.

ufjf.emnuvens.com.

br/revistainstrument

o 

divulgação de artigos, 

resenhas e relatos 

ligados à Educação, 

abarcando cinco 

áreas principais: 

Ciências Humanas, 

Ciências Naturais, 

Educação Física, 

Matemática, Letras e 

Artes 

 

Colégio de Aplicação 

João XXIII / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

554. IPOTESI – REVISTA 

DE ESTUDOS 

LITERÁRIOS 

/Semestral 

https://ipotesi.ufjf.e

mnuvens.com.br/ipo

tesi 

Producciones 

científicas en 

Literatura 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

555. Libertas /Semestral 

https://libertas.ufjf.

emnuvens.com.br/li

bertas 

Seu objetivo é 

estimular o 

intercambio da 

produção intelectual 

acadêmica, de 

conteúdo critico 

sobre temas atuais e 

relevantes da área do 

Serviço Social e das 

Ciências Sociais e 

Humanas 

 

Faculdade de Serviço 

Social / Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

556. Locus - Revista de 

História / Otras 

https://locus.ufjf.em

nuvens.com.br/locus 

Abarca temas 

relacionados con la 

historia 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

557. Lumina 

/Cuatrimestral 

https://lumina.ufjf.e

mnuvens.com.br/lu

mina 

questões e temas 

relacionados ao 

campo de estudos da 

comunicação. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

558. Numen: Revista de 

Estudos e Pesquisa 

Aborda temáticas 

relacionadas con los 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/hurevista
https://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/hurevista
https://hurevista.ufjf.emnuvens.com.br/hurevista
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://instrumento.ufjf.emnuvens.com.br/revistainstrumento
https://instrumento.ufjf.emnuvens.com.br/revistainstrumento
https://instrumento.ufjf.emnuvens.com.br/revistainstrumento
https://instrumento.ufjf.emnuvens.com.br/revistainstrumento
https://ipotesi.ufjf.emnuvens.com.br/ipotesi
https://ipotesi.ufjf.emnuvens.com.br/ipotesi
https://ipotesi.ufjf.emnuvens.com.br/ipotesi
https://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas
https://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas
https://libertas.ufjf.emnuvens.com.br/libertas
https://locus.ufjf.emnuvens.com.br/locus
https://locus.ufjf.emnuvens.com.br/locus
https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina
https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina
https://lumina.ufjf.emnuvens.com.br/lumina
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da Religião / Otras 

https://numen.ufjf.e

mnuvens.com.br/nu

men 

estudios sobre 

religión 

 

559. Revista Práticas de 

Linguagem 

/Semestral 

https://praticasdelin

guagem.ufjf.emnuve

ns.com.br/praticasd

elinguagem/index 

prioriza relatos de 

prática docente, 

Acolhe trabalhos na 

área de ensino de 

linguagem 

 

Núcleo FALE - 

Formação de 

Professores, 

Alfabetização, 

Linguagem e Ensino, 

da Faculdade de 

Educação / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

560. Revista Psicologia 

em Pesquisa 

/Cuatrimestral 

https://psicologiaem

pesquisa.ufjf.emnuv

ens.com.br/psicologi

aempesquisa 

Seu objetivo principal 

é promover a 

produção e a 

divulgação do 

conhecimento 

científico no campo 

da Psicologia e de 

suas áreas afins 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

561. Revista de Direito 

Constitucional 

Internacional e 

Comparado 

/Semestral 

https://rdcic.ufjf.em

nuvens.com.br/rdcic 

busca estimular novas 

iniciativas e divulgar 

estudos e pesquisas 

já desenvolvidas no 

âmbito universitário 

integrando alunos e 

professores, 

relacionadas a 

trabalhos de caráter 

interdisciplinar entre 

o direito 

constitucional, o 

direito internacional e 

o direito comparado 

em sentido amplio 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

562. Revista 

Interdisciplinar de 

Estudos 

Experimentais / 

Trimestral 

https://riee.ufjf.emn

uvens.com.br/riee 

Tem por diretrizes a 

abrangência 

multidisciplinar ás 

diversas sub-áreas da 

Saúde e Ciências 

Biológicas 

 

Centro de Biologia da 

Reprodução / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

563. RLATRevista Latino-

Americana de 

Turismologia/Semes

tral 

https://rlaturismolo

Abarca el campo del 

turismo en dialogo 

con otras ciencias 

sociales 

Departamento de 

Turismo Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://numen.ufjf.emnuvens.com.br/numen
https://numen.ufjf.emnuvens.com.br/numen
https://numen.ufjf.emnuvens.com.br/numen
https://praticasdelinguagem.ufjf.emnuvens.com.br/praticasdelinguagem/index
https://praticasdelinguagem.ufjf.emnuvens.com.br/praticasdelinguagem/index
https://praticasdelinguagem.ufjf.emnuvens.com.br/praticasdelinguagem/index
https://praticasdelinguagem.ufjf.emnuvens.com.br/praticasdelinguagem/index
https://psicologiaempesquisa.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa
https://psicologiaempesquisa.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa
https://psicologiaempesquisa.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa
https://psicologiaempesquisa.ufjf.emnuvens.com.br/psicologiaempesquisa
https://rdcic.ufjf.emnuvens.com.br/rdcic
https://rdcic.ufjf.emnuvens.com.br/rdcic
https://riee.ufjf.emnuvens.com.br/riee
https://riee.ufjf.emnuvens.com.br/riee
https://rlaturismologia.ufjf.emnuvens.com.br/rlaturismologia/index
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gia.ufjf.emnuvens.co

m.br/rlaturismologia

/index 

 

564. Rónai – Revista de 

Estudos Clássicos e 

Tradutórios 

/Semestral 

https://ronai.ufjf.em

nuvens.com.br/ronai 

Trata sobre artículos 

de estudios literarios 

y traducciones 

 

Faculdade de Letras / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

565. Teoria e Cultura 

/Semestral 

https://teoriaecultur

a.ufjf.emnuvens.co

m.br/TeoriaeCultura 

divulgação e 

disseminação de 

textos na área de 

Ciências Sociais 

(antropologia, ciência 

política e sociologia), 

estimulando o debate 

científico-acadêmico. 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

566. Zanzalá – Revista 

Brasileira de Estudos 

de Ficção Científica 

/Semestral 

https://zanzala.ufjf.

emnuvens.com.br/z

anzala 

estudos da ficção 

científica em suas 

múltiplas plataformas 

ou manifestações 

 

Laboratório de 

Estudos em Ficção 

Científica Audiovisual 

/ Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

567. Revista Veredas— 

Revista de Estudos 

Linguísticos 

/Semestral 

https://veredas.ufjf.

emnuvens.com.br/v

eredas 

área de Linguística, 

teórica e aplicada, e 

em suas diversas 

subáreas. 

 

Faculdade de Letras / 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

 

568. Revista Brasileira de 

Zoociências / 

Cuatrimestral 

https://zoociencias.

ufjf.emnuvens.com.

br/zoociencias 

Abarca temas de 

bienestar animal y las 

ciencias biológicas 

 

Universidade Federal 

de Juiz de Fora 

Acceso 

Abierto 

No definida 

569. Revista Brasileira de 

Biometria / 

Cuatrimestral 

http://www.biometr

ia.ufla.br/index.php/

BBJ/about 

Trata de Estadísticas 

aplicadas a las 

ciencias biológicas 

 

Department of 

Statistics/ 

Universidade Federal 

de Lavras 

Acceso  

Abierto 

Creative Commons 4.0 

International. 

570. Cerne / Trimestral 

http://www.cerne.u

fla.br/site/index.php

/CERNE 

Aborda las ciencias 

forestales y la 

ecología 

 

Forest Sciences 

Department/ 

Universidade Federal 

de Lavras 

Acceso  

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição 4.0 

Internacional. 

571. Ciência e 

Agrotecnologia 

Ciencias Agrarias Universidade Federal 

de Lavras 

Acceso  

Abierto 

No definida 

https://rlaturismologia.ufjf.emnuvens.com.br/rlaturismologia/index
https://rlaturismologia.ufjf.emnuvens.com.br/rlaturismologia/index
https://rlaturismologia.ufjf.emnuvens.com.br/rlaturismologia/index
https://ronai.ufjf.emnuvens.com.br/ronai
https://ronai.ufjf.emnuvens.com.br/ronai
https://teoriaecultura.ufjf.emnuvens.com.br/TeoriaeCultura
https://teoriaecultura.ufjf.emnuvens.com.br/TeoriaeCultura
https://teoriaecultura.ufjf.emnuvens.com.br/TeoriaeCultura
https://zanzala.ufjf.emnuvens.com.br/zanzala
https://zanzala.ufjf.emnuvens.com.br/zanzala
https://zanzala.ufjf.emnuvens.com.br/zanzala
https://veredas.ufjf.emnuvens.com.br/veredas
https://veredas.ufjf.emnuvens.com.br/veredas
https://veredas.ufjf.emnuvens.com.br/veredas
https://zoociencias.ufjf.emnuvens.com.br/zoociencias
https://zoociencias.ufjf.emnuvens.com.br/zoociencias
https://zoociencias.ufjf.emnuvens.com.br/zoociencias
http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ/about
http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ/about
http://www.biometria.ufla.br/index.php/BBJ/about
https://creativecommons.org/2013/11/26/press-release-creative-commons-launches-version-4-0-of-its-license-suite/
https://creativecommons.org/2013/11/26/press-release-creative-commons-launches-version-4-0-of-its-license-suite/
http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE
http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE
http://www.cerne.ufla.br/site/index.php/CERNE
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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/Bimensual 

http://www.editora.

ufla.br/index.php/re

vistas/ciencia-e-

agrotecnologia 

 

572. Coffee Science 

/Trimestral 

http://www.coffees

cience.ufla.br/index.

php/Coffeescience 

Trata sobre el café y 

sus variedades 

 

Consórcio Pesquisa 

Café y Universidade 

Federal de Lavras 

Acceso  

Abierto 

No definida 

573. INFOCOMP / 

Semestral 

http://www.dcc.ufla

.br/infocomp/index.

php/INFOCOMP 

Trata sobre las ciencia 

computacionales 

 

Universidade Federal 

de Lavras 

Acceso  

Abierto 

No definida 

574. Organizações Rurais 

& Agroindustriais 

/Cuatrimestral 

http://revista.dae.uf

la.br/index.php/ora 

Trata sobre 

agroindustrias 

 

Departamento de 

Administração e 

Economia/ 

Universidade Federal 

de Lavras 

Acceso  

Abierto 

No definida 

575. Aletria: Revista de 

Estudos de 

Literatura 

/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/aletria/inde

x 

Tem como missão 

fomentar a produção 

acadêmica sobre 

Estudos Literários e 

Culturais 

 

Faculdade de Letras/  

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

576. Arquivo Brasileiro de 

Medicina Veterinária 

e Zootecnia 

/Bimestral 

http://www.scielo.b

r/revistas/abmvz/ia

boutj.htm 

Aborda la Medicina 

Veterinaria, la Ciencia 

Animal 

 

Escola de 

Veterinária/Universid

ade Federal de Minas 

Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

577. Arquivo Maaravi: 

Revista Digital de 

Estudos Judaicos da 

UFMG /Semestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/maaravi 

dedicado à publicação 

de artigos inéditos, 

resenhas, traduções e 

trabalhos artísticos da 

área de Estudos 

Judaicos 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

578. Arquivos em 

Odontologia 

/Trimestral 

http://revodonto.bv

salud.org/revistas/a

odo/paboutj.htm 

promover e divulgar a 

produção intelectual 

no campo da saúde e 

da educação em 

Odontologia, 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição No 

Comercial 

579. Caderno de Ciências 

Agrárias 

Ciências Ambientais, 

Agrarias, Ciencia y 

Instituto de Ciências 

Agrárias/ 

Acceso No definida 

http://www.editora.ufla.br/index.php/revistas/ciencia-e-agrotecnologia
http://www.editora.ufla.br/index.php/revistas/ciencia-e-agrotecnologia
http://www.editora.ufla.br/index.php/revistas/ciencia-e-agrotecnologia
http://www.editora.ufla.br/index.php/revistas/ciencia-e-agrotecnologia
http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience
http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience
http://www.coffeescience.ufla.br/index.php/Coffeescience
http://www.dcc.ufla.br/infocomp/index.php/INFOCOMP
http://www.dcc.ufla.br/infocomp/index.php/INFOCOMP
http://www.dcc.ufla.br/infocomp/index.php/INFOCOMP
http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora
http://revista.dae.ufla.br/index.php/ora
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/index
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/abmvz/iaboutj.htm
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/maaravi
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/maaravi
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/maaravi
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://revodonto.bvsalud.org/revistas/aodo/paboutj.htm
http://revodonto.bvsalud.org/revistas/aodo/paboutj.htm
http://revodonto.bvsalud.org/revistas/aodo/paboutj.htm
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/Cuatrimestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/ccaufmg 

Tecnología de los 

alimentos, Ciencias 

forestales, Ingeniería 

agrícola, Producción 

animal y vegetal, 

Desembolvimiento 

rural y Salus animal 

 

 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Abierto 

580. Cadernos 

Benjaminianos 

/Semestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/cadernosbe

njaminianos/index 

Tem como missão 

fomentar a produção 

científica a obra de 

Walter Benjamin, 

 

Facultade de Letras/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivados 3.0 Não 

Adaptada. 

581. Caligrama: Revista 

de Estudos 

Românicos 

/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/caligrama 

Tem como missão 

fomentar a produção 

científica na área de 

Línguas e Literaturas 

Românicas 

 

Facultade de Letras/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

582. CONSTRUINDO 

/Semestral 

http://www.fumec.

br/revistas/construi

ndo/index 

Se ocupa de la 

ingeniería civil 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

583. Contabilidade Vista 

& Revista 

/Trimestral 

https://revistas.face.

ufmg.br/index.php/c

ontabilidadevistaere

vista 

Trata sobre Economía 

y Contabilidad 

 

Faculdade de Ciências 

Econômicas, 

Departamento de 

Ciências Contábeis/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

584. ConTextura 

/Semestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/revistac

ontextura/index 

proporcionar um 

espaço para 

publicação de 

produção intelectual 

filosófica 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

585. FÓRUM 

PATRIMÔNIO: 

ambiente Construído 

e patrimônio 

sustentável / Otras 

http://www.forump

atrimonio.com.br/se

er/index.php/forum

o meio-ambiente e o 

patrimônio cultural e 

natural 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

https://seer.ufmg.br/index.php/ccaufmg
https://seer.ufmg.br/index.php/ccaufmg
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cadernosbenjaminianos/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/caligrama
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/caligrama
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/caligrama
http://www.fumec.br/revistas/construindo/index
http://www.fumec.br/revistas/construindo/index
http://www.fumec.br/revistas/construindo/index
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista
https://seer.ufmg.br/index.php/revistacontextura/index
https://seer.ufmg.br/index.php/revistacontextura/index
https://seer.ufmg.br/index.php/revistacontextura/index
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/index
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/index
http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/index
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_patrimonio/index 

586. Vestígios: Revista 

Latino Americana de 

Arqueologia 

Histórica /Semestral 

https://www.vestigi

os.org/ 

Se ocupa de temas de 

arqueología histórica 

 

Laboratório de 

Estudos Antárticos 

em Ciências Humanas 

(LEACH) da Faculdade 

de Filosofia e Ciências 

Humana/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

587. DEVIRES - Cinema e 

Humanidades 

/Semestral 

http://www.fafich.u

fmg.br/devires/inde

x.php/Devires 

Procura associar os 

estudos do cinema ao 

domínio das 

Humanidades 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

588. Verinotio – Revista 

on-line de Filosofia e 

Ciências Humanas 

/Otras 

http://www.verinoti

o.org/sistema/index.

php/revista 

Difundir produções 

teóricas no campo do 

marxismo, do 

humanismo e de 

concepções filosóficas 

afins 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution 4.0 

International License 

589. Educação em Revista 

/ Cuatrimestral 

http://educacaoemr

evistaufmg.com.br/ 

Possui como objetivo 

contribuir para a 

divulgação de 

conhecimento 

científico no campo 

da educação 

Faculdade de 

Educação/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

590. Em Tese 

/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/emtese 

Dedicado a divulgar 

produções e 

pesquisas nas áreas 

de Estudos Literários 

e de Artes 

Programa de Pós-

graduação em 

Estudos Literários/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

591. Ensaio: pesquisa em 

educação em 

ciencias /Semestral 

http://latindex.org/l

atindex/ficha?folio=

9010 

Aborda temas 

relacionados con la 

educación en las 

ciencias 

Centro de Ensino de 

Ciências e 

Matemática/ 

Universidade Federal 

de Munas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

592. Varia Historia 

/Semestral 

http://www.scielo.b

r/scielo.php?script=s

ci_serial&pid=0104-

8775&lng=en&nrm=i

so 

Ofrece artículos 

relacionados con el 

campo historiográfico 

 

Faculdade de Filosofia 

e Ciências Humanas, 

Departamento de 

História/ 

Universidade Federal 

de Munas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

593. Farol – Revista de 

Estudos 

Organizacionais e 

Sociedade 

/Cuatrimestral 

https://revistas.face.

Estudos 

organizacionais em 

uma ótica não-

funcionalista 

Núcleo de Estudos 

Organizacionais e 

Sociedade da 

Faculdade de Ciências 

Econômicas/ 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.forumpatrimonio.com.br/seer/index.php/forum_patrimonio/index
https://www.vestigios.org/
https://www.vestigios.org/
http://www.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires
http://www.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires
http://www.fafich.ufmg.br/devires/index.php/Devires
http://www.verinotio.org/sistema/index.php/revista
http://www.verinotio.org/sistema/index.php/revista
http://www.verinotio.org/sistema/index.php/revista
http://educacaoemrevistaufmg.com.br/
http://educacaoemrevistaufmg.com.br/
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/emtese
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=9010
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=9010
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=9010
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-8775&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-8775&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-8775&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-8775&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-8775&lng=en&nrm=iso
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol/about


 

533 
 

ufmg.br/index.php/f

arol/about 

 de Munas Gerais 

594. Revista Geografias 

/Semestral 

http://www.igc.ufm

g.br/portaldeperiodi

cos/index.php/geogr

afias 

Se ocupa de las 

ciencias geográficas 

 

Departamento de 

Geografia/ 

Universidade Federal 

de Munas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

595. Gerais: Revista 

Interinstitucional de 

Psicologia 

/Semestral 

http://pepsic.bvsalu

d.org/revistas/gerais

/paboutj.htm 

O objetivo da revista 

interinstitucional é 

difundir e debater os 

avanços em 

Psicologia 

 

Cursos de Psicología 

de Universidade 

Federal de São João 

del-Rei e 

Universidade Federal 

de 

Uberlândia/Universid

ade Federal de Munas 

Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

596. Gestão e Sociedade 

/Cuatrimestral 

https://www.gestao

esociedade.org/gest

aoesociedade 

busca publicar artigos 

de desenvolvimento 

teórico, trabalhos 

empíricos e ensaios, 

tanto do Brasil 

quanto do exterior, 

nos diferentes 

campos da 

Administração 

Centro de Pós-

Graduação e 

Pesquisas em 

Administração da 

Faculdade de Ciências 

Econômicas / 

Universidade Federal 

de Munas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

 

597. Trabalho & Educação 

/Cuatrimestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/trabedu/

index 

debate em relação às 

problemáticas 

próprias do campo de 

pesquisa em Trabalho 

e Educação, para a 

divulgação e 

socialização do 

conhecimento 

produzido nesse 

campo e para a 

formação acadêmica 

de docentes e 

pesquisadores da 

Área da Educação 

Núcleo de Estudos 

sobre Trabalho e 

Educação (NETE), do 

Programa de Pós-

Graduação da 

Faculdade de 

Educação/ 

Universidade Federal 

de Munas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

598. Kriterion /Trimestral 

http://www.scielo.b

r/scielo.php?script=s

ci_serial&pid=0100-

512X&lng=en&nrm=i

so 

Aborda las ciencias 

filosóficas y áreas 

afines 

 

Departamento de 

Filosofía/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

599. Revista 

Latinoamericana de 

Telesalud/Cuatrimes

tral 

http://cetes.medicin

a.ufmg.br/revista/in

Se ocupa de temas 

médicos y de las 

ciencias de la salud 

 

Centro Nacional de 

Excelência 

Tecnológica, México y 

Facultade de 

Medicina/ 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol/about
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/farol/about
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geografias
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geografias
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geografias
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geografias
http://pepsic.bvsalud.org/revistas/gerais/paboutj.htm
http://pepsic.bvsalud.org/revistas/gerais/paboutj.htm
http://pepsic.bvsalud.org/revistas/gerais/paboutj.htm
https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade
https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade
https://www.gestaoesociedade.org/gestaoesociedade
https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/index
https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/index
https://seer.ufmg.br/index.php/trabedu/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-512X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-512X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-512X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-512X&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0100-512X&lng=en&nrm=iso
http://cetes.medicina.ufmg.br/revista/index.php/rlat/index
http://cetes.medicina.ufmg.br/revista/index.php/rlat/index
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dex.php/rlat/index de Minas Gerais 

600. LICERE 

/Cuatrimestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/licere/in

dex 

Discusión de la 

temática de la lectura 

desde una 

perspectiva 

multidisciplinar 

Centro de Estudos de 

Lazer e Recreação/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

601. Lamparina 

/Semestral 

https://www.eba.uf

mg.br/lamparina/in

dex.php/revista 

Trata de aspectos 

relativos a la 

enseñanza del teatro 

 

Área de Teatro/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

602. Memorandum 

/Semestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/memora

ndum 

Espaço de debate 

sobre memória e 

história no campo da 

psicología 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

603. Mosaico: Estudos 

em Psicologia /Anual 

https://seer.ufmg.br

/index.php/mosaico 

Referida al campo de 

la psicología para que 

publiquen profesores 

 

Centro Acadêmico de 

Psicologia - Faculdade 

de Filosofia e Ciências 

Humanas./ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

604. Múltiplos Olhares 

em Ciência da 

Informação 

/Semestral 

http://portaldeperio

dicos.eci.ufmg.br/in

dex.php/moci 

São publicados 

trabalhos inéditos 

relacionados à área 

de Ciência da 

Informação, 

abrangendo, 

prioritariamente, 

Biblioteconomia, 

Arquivologia e 

Museologia 

Escola de Ciências da 

Informação/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

605. Texto Livre: 

Linguagem e 

Tecnologia 

/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/textolivre/i

ndex 

Artigos tendo como 

temática a relação 

interdisciplinar entre 

linguagem e 

tecnologias digitais 

 

Facultade de Letras/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

606. Nova Economia 

/Cuatrimestral 

http://www.scielo.b

r/revistas/neco/iabo

utj.htm 

Se dedica a las 

ciencias económicas 

Departamento de 

Economía/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição No 

Comercial 

607. Nuntius Antiquus 

/Semestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/nuntius_an

tiquus 

publica artigos 

científicos tendo 

como temática 

culturas e literaturas 

da Antiguidade e da 

Idade Média 

Facultade de Letras/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

http://cetes.medicina.ufmg.br/revista/index.php/rlat/index
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/index
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/index
https://seer.ufmg.br/index.php/licere/index
https://www.eba.ufmg.br/lamparina/index.php/revista
https://www.eba.ufmg.br/lamparina/index.php/revista
https://www.eba.ufmg.br/lamparina/index.php/revista
https://seer.ufmg.br/index.php/memorandum
https://seer.ufmg.br/index.php/memorandum
https://seer.ufmg.br/index.php/memorandum
https://seer.ufmg.br/index.php/mosaico
https://seer.ufmg.br/index.php/mosaico
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci
http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.php/moci
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/textolivre/index
http://www.scielo.br/revistas/neco/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/neco/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/neco/iaboutj.htm
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/nuntius_antiquus
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/nuntius_antiquus
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/nuntius_antiquus
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/nuntius_antiquus


 

535 
 

608. O Eixo e a Roda: 

Revista de Literatura 

Brasileira 

/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/o_eixo_ea_

roda/index 

Tem como objetivo 

fomentar a produção 

teórica, crítica e 

ensaística na área de 

Literatura Brasileira 

 

Facultade de Letras/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

609. Outramargem: 

revista de filosofía/ 

Semestral 

https://outramarge

m.com/ 

O principal objetivo é 

divulgar pesquisas de 

pós-graduandos, 

nacionais e 

internacionais, no 

âmbito da filosofia e 

áreas afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Filosofia/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

610. PER MUSI - Revista 

Acadêmica de 

Música /Bianual 

https://seer.ufmg.br

/index.php/permusi

/index 

Se encarga de 

producción sobre el 

área de música 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

611. PÓS /Semestral 

https://www.eba.uf

mg.br/revistapos/in

dex.php/pos/pages/

view/sobre 

Acaerca de temas de 

arte 

 

Escola de Belas Artes/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

612. Perspectivas  em 

Ciência da 

Informação 

/Trimestral 

http://www.scielo.b

r/revistas/pci/pabou

tj.htm 

Abarca las Ciência da 

Informação, 

Biblioteconomia, 

Arquivologia, 

Comunicação, 

Administração, 

Tecnologia da 

Informação 

Escola de Ciência da 

Informação/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

613. RAHIS /Trimestral 

https://revistas.face.

ufmg.br/index.php/r

ahis/about 

Disseminar o 

conhecimento 

científico na área de 

Administração, mais 

precisamente a 

Administração 

Hospitalar e o Setor 

Saúde 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

614. REME - Revista 

Mineira de 

Enfermagem /Otras 

http://www.reme.or

g.br/Home 

Viabilizar e incentivar 

o intercâmbio e a 

divulgação do 

conhecimento em 

Enfermagem 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição No 

Comercial 4.0 

615. Revista Brasileira de 

Estudos do Lazer 

/Cuatrimestral 

Se ocupa de estudios 

de lectura y temas 

Associação Brasileira 

de Pesquisa e Pós-

graduação em 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/o_eixo_ea_roda/index
https://outramargem.com/
https://outramargem.com/
https://seer.ufmg.br/index.php/permusi/index
https://seer.ufmg.br/index.php/permusi/index
https://seer.ufmg.br/index.php/permusi/index
https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/pages/view/sobre
https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/pages/view/sobre
https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/pages/view/sobre
https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/pages/view/sobre
http://www.scielo.br/revistas/pci/paboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/pci/paboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/pci/paboutj.htm
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/about
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/about
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/rahis/about
http://www.reme.org.br/Home
http://www.reme.org.br/Home
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https://seer.ufmg.br

/index.php/rbel 

afines 

 

Estudos do Lazer/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

616. Revista Brasileira de 

Estudos Políticos – 

RBEP /Semestral 

https://pos.direito.u

fmg.br/rbep/index.p

hp/rbep/issue/archi

ve 

Saberes jurídicos para 

os humanísticos, 

tanto em dimensão 

clássica quanto em 

dimensão social, 

tornando-se espaço 

de publicação e 

veiculação de ideias 

jurídicas, que 

dialoguem com 

questões políticas, 

filosóficas e sociais. 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

617. Revista Brasileira de 

Linguística Aplicada 

/Cuatrimestral 

http://www.scielo.b

r/revistas/rbla/iabo

utj.htm 

Abarca temas de 

lenguaje y lingüística 

 

Faculdade de Letras/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

618. REVISTA DA 

FACULDADE DE 

DIREITO DA UFMG 

/Semestral 

https://www.direito

.ufmg.br/revista/ind

ex.php/revista 

Campo de las Ciencias 

jurídicas 

 

Faculdade de Direito/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

619. Revista de Estudos 

da Linguagem 

/Cuatrimestral 

http://periodicos.let

ras.ufmg.br/index.p

hp/relin 

Estudios sobre 

lingüística aplicada y 

teoría de la lingüística 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licensed Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

620. Revista do Centro 

Acadêmico Afonso 

Pena /Semestral 

https://revistadocaa

p.direito.ufmg.br/in

dex.php/revista 

Versem sobre a 

dogmática jurídica 

nacional e 

internacional e sobre 

a teoria e a filosofia 

do Direito 

Centro Acadêmico 

Afonso Pena - 

Faculdade de Direito/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

621. Revista do Centro de 

Estudos Portugueses 

/ Semestral 

http://www.periodic

os.letras.ufmg.br/in

dex.php/cesp/index 

fomentar a produção 

teórica, crítica e 

ensaística na área de 

Literatura Portuguesa 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

622. Revista Geonomos 

/Semestral 

http://www.igc.ufm

g.br/portaldeperiodi

Publica artículos 

relacionados con las 

Geociencias 

Institute of 

Geosciences/ 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://seer.ufmg.br/index.php/rbel
https://seer.ufmg.br/index.php/rbel
https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/issue/archive
https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/issue/archive
https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/issue/archive
https://pos.direito.ufmg.br/rbep/index.php/rbep/issue/archive
http://www.scielo.br/revistas/rbla/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/rbla/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/rbla/iaboutj.htm
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista
http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin
http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin
http://periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin
https://revistadocaap.direito.ufmg.br/index.php/revista
https://revistadocaap.direito.ufmg.br/index.php/revista
https://revistadocaap.direito.ufmg.br/index.php/revista
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cesp/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cesp/index
http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/cesp/index
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geonomos/index
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geonomos/index
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cos/index.php/geon

omos/index 

 de Minas Gerais 

623. Revista Médica de 

Minas Gerais 

(RMMG) / Trimestral 

http://rmmg.org/ho

me 

Disseminar estudos e 

pesquisas inéditas 

realizadas na área das 

Ciências Médicas e da 

Saúde 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

624. Multiface /Semestral 

https://revistas.face.

ufmg.br/index.php/

multiface 

Abarca temas de 

administración para 

alumnos graduados y 

pos graduados 

 

Programa de Ensino 

Tutorial (PET) de 

Ciências Econômicas 

e Administração e do 

Sistema de Bolsas de 

Relações Econômicas 

Internacionais da 

FACE/ Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

625. Revista Três Pontos 

/Semestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/revistatr

espontos 

Abarca el campo de 

las ciencias sociales 

 

Centro Acadêmico de 

Ciências Sociais/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

626. Temporalidades 

/Cuatrimestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/tempora

lidades/index 

Voltado para a 

publicação de 

trabalhos originais 

produzidos por 

pesquisadores da 

área de História 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

627. Teoria e Sociedade 

/Semestral 

http://www.fafich.u

fmg.br/revistasocied

ade/index.php/rts/i

ndex 

Destinada a veicular 

trabalhos teóricos e 

empíricos sobre 

temas de interesse 

das áreas das ciências 

sociais em suas 

múltiplas vertentes 

intelectuais 

Departamentos de 

Antropologia e 

Arqueologia, Ciência 

Política e Sociologia/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

628. Bibliotecas 

Universitárias: 

pesquisas, 

experiências e 

perspectivas 

/Semestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/revistarb

u/ 

Sua missão é difundir 

o conhecimento em 

Biblioteconomia e 

Ciência da 

Informação, temas 

pertinentes às 

bibliotecas 

universitárias 

Biblioteca 

Universitária/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

629. Interfaces – Revista 

de Extensão da 

UFMG /Semestral 

https://www.ufmg.b

r/proex/revistainterf

aces/index.php/IREX

Abarca la extensión 

universitaria 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão/ 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geonomos/index
http://www.igc.ufmg.br/portaldeperiodicos/index.php/geonomos/index
http://rmmg.org/home
http://rmmg.org/home
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/multiface
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/multiface
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/multiface
https://seer.ufmg.br/index.php/revistatrespontos
https://seer.ufmg.br/index.php/revistatrespontos
https://seer.ufmg.br/index.php/revistatrespontos
https://seer.ufmg.br/index.php/temporalidades/index
https://seer.ufmg.br/index.php/temporalidades/index
https://seer.ufmg.br/index.php/temporalidades/index
http://www.fafich.ufmg.br/revistasociedade/index.php/rts/index
http://www.fafich.ufmg.br/revistasociedade/index.php/rts/index
http://www.fafich.ufmg.br/revistasociedade/index.php/rts/index
http://www.fafich.ufmg.br/revistasociedade/index.php/rts/index
https://seer.ufmg.br/index.php/revistarbu/
https://seer.ufmg.br/index.php/revistarbu/
https://seer.ufmg.br/index.php/revistarbu/
https://www.ufmg.br/proex/revistainterfaces/index.php/IREXT/index
https://www.ufmg.br/proex/revistainterfaces/index.php/IREXT/index
https://www.ufmg.br/proex/revistainterfaces/index.php/IREXT/index
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T/index 

630. Revista da UFMG 

/Semestral 

https://www.ufmg.b

r/revistaufmg/ 

Abordar temáticas 

específicas, numa 

perspectiva 

interdisciplinar, 

podendo divulgar 

também resultados 

de pesquisas e de 

produções teóricas e 

artísticas diversas 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

631. Revista Docência do 

Ensino Superior 

/Semestral 

https://seer.ufmg.br

/index.php/rdes 

Abordam questões 

relacionadas à 

docência no ensino 

superior 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

632. Arquivos do Museu 

de História Natural e 

Jardim Botânico da 

UFMG / Otras 

https://www.ufmg.b

r/mhnjb/publicacoes

/mhnjb/arquivos-

do-museu/ 

Está dedicada  às  

Ciências  Naturais 

(ciências  da  terra,  

como  a  geografia  e  

a geologia  e  ciências  

da  vida,  tais  como  

zoologia  e  a  

botânica) 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

633. Marketing & 

Tourism Review 

/Semestral 

https://revistas.face.

ufmg.br/index.php/

mtr 

Avanços nas áreas de 

Marketing e Turismo 

 

Universidade Federal 

de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

634. Revista Argumentos 

/Semestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/arg

umentos 

Espaço de debates e 

discussões e 

divulgação 

acadêmico-científica 

das produções do 

corpo docente da 

área de Ciências 

Sociais e afins 

Departamento de 

Política e Ciências 

Sociais/  Universidade 

Estadual de Montes 

Claros 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

635. Revista Alteridade 

/Anual 

http://www.periodic

os.unimontes.br/alt

eridade 

Espaço de debates e 

discussões nas áreas 

das Ciências Sociais 

 

Departamento de 

Políticas e Ciências 

Sociais/ Universidade 

Estadual de Montes 

Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

636. Revista Araticum 

/Semestral 

http://www.revistaa

raticum.unimontes.b

r/index.php/araticu

m 

Divulgar estudos 

críticos sobre as 

literaturas de língua 

portuguesa, com 

ênfase na literatura 

Brasileira 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

637. Revista Cerrados 

/Semestral 

Publicação de 

trabalhos de interesse 

Departamento de 

Geociências e do 

Acceso Licencia Creative 

Commons - Atribuição-

https://www.ufmg.br/proex/revistainterfaces/index.php/IREXT/index
https://www.ufmg.br/revistaufmg/
https://www.ufmg.br/revistaufmg/
https://seer.ufmg.br/index.php/rdes
https://seer.ufmg.br/index.php/rdes
https://www.ufmg.br/mhnjb/publicacoes/mhnjb/arquivos-do-museu/
https://www.ufmg.br/mhnjb/publicacoes/mhnjb/arquivos-do-museu/
https://www.ufmg.br/mhnjb/publicacoes/mhnjb/arquivos-do-museu/
https://www.ufmg.br/mhnjb/publicacoes/mhnjb/arquivos-do-museu/
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/mtr
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/mtr
https://revistas.face.ufmg.br/index.php/mtr
http://www.periodicos.unimontes.br/argumentos
http://www.periodicos.unimontes.br/argumentos
http://www.periodicos.unimontes.br/argumentos
http://www.periodicos.unimontes.br/alteridade
http://www.periodicos.unimontes.br/alteridade
http://www.periodicos.unimontes.br/alteridade
http://www.revistaaraticum.unimontes.br/index.php/araticum
http://www.revistaaraticum.unimontes.br/index.php/araticum
http://www.revistaaraticum.unimontes.br/index.php/araticum
http://www.revistaaraticum.unimontes.br/index.php/araticum
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http://www.periodic

os.unimontes.br/cer

rados 

da ciência geográfica 

e de áreas afins 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia/ 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Abierto NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

638. Revista Clique 

/Anual 

http://www.periodic

os.unimontes.br/cliq

ue 

Publicação da 

produção técnico-

científica relacionada 

à área das Ciências da 

Computação, 

especialmente à 

Sistemas de 

Informação 

Departamento de 

Ciências da 

Computação/ 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

639. Revista Ciranda 

/Anual 

http://www.periodic

os.unimontes.br/cira

nda# 

Temas educativos 

 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

640. Revista do Curso de 

Direito /Semestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/dir

eito 

Se dedica a temas 

jurídicos 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

641. Revista Eletrônica 

Nacional de 

Educação Física 

(RENEF) /Semestral 

http://www.renef.u

nimontes.br/index.p

hp/renef 

Publicar pesquisas 

acerca do movimento 

humano relacionado 

à Educação Física, 

Esporte, o bem-estar 

físico e psíquico e 

áreas afins 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

642. Educação 

Matemática Debate 

/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/em

d 

Contribuir com a 

reflexão e a 

socialização de 

conhecimento sobre 

os processos de 

ensino e de 

aprendizagem da 

Matemática 

Grupo de Pesquisa 

em Educação 

Matemática 

(GPEMat), vinculada 

ao Departamento de 

Ciências Exatas 

(DCEx) / Universidade 

Estadual de Montes 

Claros 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição- 

SemDerivações 

643. Educação, Escola e 

Sociedade 

/Semestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/ree

s 

Contribuir com a 

reflexão e a 

socialização de 

conhecimento sobre 

os processos de 

ensino e de 

aprendizagem e da 

educação em geral 

Departamento de 

Métodos e Técnicas 

Educacionais/Universi

dade Estadual de 

Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

644. Revista Intercâmbio 

/Anual 

http://www.interca

mbio.unimontes.br/i

ndex.php/intercamb

Referida a temas de 

extensión 

universitaria 

Pró-Reitoria de 

Extensão/Universidad

e Estadual de Montes 

Claros 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

http://www.periodicos.unimontes.br/cerrados
http://www.periodicos.unimontes.br/cerrados
http://www.periodicos.unimontes.br/cerrados
http://www.periodicos.unimontes.br/clique
http://www.periodicos.unimontes.br/clique
http://www.periodicos.unimontes.br/clique
http://www.periodicos.unimontes.br/ciranda
http://www.periodicos.unimontes.br/ciranda
http://www.periodicos.unimontes.br/ciranda
http://www.periodicos.unimontes.br/direito
http://www.periodicos.unimontes.br/direito
http://www.periodicos.unimontes.br/direito
http://www.renef.unimontes.br/index.php/renef
http://www.renef.unimontes.br/index.php/renef
http://www.renef.unimontes.br/index.php/renef
http://www.periodicos.unimontes.br/emd
http://www.periodicos.unimontes.br/emd
http://www.periodicos.unimontes.br/emd
http://www.periodicos.unimontes.br/rees
http://www.periodicos.unimontes.br/rees
http://www.periodicos.unimontes.br/rees
http://www.intercambio.unimontes.br/index.php/intercambio
http://www.intercambio.unimontes.br/index.php/intercambio
http://www.intercambio.unimontes.br/index.php/intercambio
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io  

645. Revista Poiesis 

/Semestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/poi

esis 

Publicação de artigos 

na área de filosofia 

em interface com 

outras áreas do 

conhecimento 

Departamento de 

Filosofia/ 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

646. RENOME /Semestral 

http://www.renome

.unimontes.br/index

.php/renome 

Abarca las ciencias de 

la salud 

principalmente la 

enfermería 

Departamento de 

Enfermagem/ 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 4.0 

International  

647. Revista Serviço 

Social em 

Perspectiva 

/Semestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/ses

operspectiva 

Relacionada ao 

serviço social e áreas 

afins 

 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

648. Revista 

Desenvolvimento 

Social / Semestral 

http://www.rds.uni

montes.br/index.ph

p/desenv_social/ind

ex 

Temas Relacionados 

con la sociedad 

 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

649. Unimontes Científica 

/Semestral 

http://ruc.unimonte

s.br/index.php/unici

entifica 

Publicar trabalhos 

originais e inéditos, 

relacionados às 

diversas áreas do 

conhecimento 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

650. Revista Verde 

Grande /Semestral 

http://www.periodic

os.unimontes.br/ver

degrande 

Debates acadêmicos 

e políticos referentes 

às temáticas: meio 

ambiente, 

desenvolvimento 

sustentável, 

desenvolvimento 

social e cultura 

considerando a 

realidade histórica, 

socioeconômica, 

cultural e ambiental 

norte mineira 

Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

Sustentável/ 

Universidade Estadual 

de Montes Claros 

Acceso 

Abierto 

No definida 

651. Pesquisas e Práticas 

Psicossociais 

/Semestral 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/r

evista_ppp 

Acolhe temas 

relacionados a 

processos 

psicossociais e 

socioeducativos 

Laboratório de 

Pesquisa e 

Intervenção 

Psicossocial/Universid

ade Federal de São 

João del Rei 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

652. Revista de 

Enfermagem do 

Centro-Oeste 

Publicação de 

resultados de 

pesquisas científicas 

Universidade Federal 

de São João del Rei 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.intercambio.unimontes.br/index.php/intercambio
http://www.periodicos.unimontes.br/poiesis
http://www.periodicos.unimontes.br/poiesis
http://www.periodicos.unimontes.br/poiesis
http://www.renome.unimontes.br/index.php/renome
http://www.renome.unimontes.br/index.php/renome
http://www.renome.unimontes.br/index.php/renome
http://www.periodicos.unimontes.br/sesoperspectiva
http://www.periodicos.unimontes.br/sesoperspectiva
http://www.periodicos.unimontes.br/sesoperspectiva
http://www.rds.unimontes.br/index.php/desenv_social/index
http://www.rds.unimontes.br/index.php/desenv_social/index
http://www.rds.unimontes.br/index.php/desenv_social/index
http://www.rds.unimontes.br/index.php/desenv_social/index
http://ruc.unimontes.br/index.php/unicientifica
http://ruc.unimontes.br/index.php/unicientifica
http://ruc.unimontes.br/index.php/unicientifica
http://www.periodicos.unimontes.br/verdegrande
http://www.periodicos.unimontes.br/verdegrande
http://www.periodicos.unimontes.br/verdegrande
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/revista_ppp
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Mineiro /Otras 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/r

ecom 

de enfermagem e de 

outras áreas de 

interesse 

653. Revista RECOM / 

Otras 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/r

ecom/index 

Divulgação do Saber 

em Enfermagem 

Universidade Federal 

de São João del Rei 

Acceso 

Abierto 

No definida 

654. AnalyticaRevista de 

Psicanálise/Semestr

al 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/a

nalytica 

Publicar investigações 

a partir do referencial 

psicanalítico 

 

Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em 

Psicanálise 

Universidade Federal 

de São João del Rei 

Acceso 

Abierto 

No definida 

655. Revista Territorium 

Terram /Semestral 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/t

erritorium_terram/a

bout 

Destina-se a divulgar 

artigos científicos, de 

natureza teórica ou 

empírica ligados à 

Geografia 

Universidade Federal 

de São João del Rei 

Acceso 

Abierto 

No definida 

656. Estudos Filosóficos 

/Semestral 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/e

studosfilosoficos 

Abarca debates en 

filosofía 

 

Universidade Federal 

de São João del Rei 

Acceso 

Abierto 

No definida 

657. Anais da Semana 

Acadêmica do Curso 

de Teatro /Anual 

http://www.seer.ufs

j.edu.br/index.php/a

nais_cotea 

Atualização das 

reflexões acerca da 

pesquisa em artes 

cénicas 

 

Universidade Federal 

de São João del Rei 

Acceso 

Abierto 

No definida 

658. Revista Além dos 

muros da 

Universidade /Anual 

https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/alemur/index 

Trata de acciones de 

extensión 

 

Universidad Federal 

de Ouro Preto 

Acceso 

Abierto 

No definida 

659. ARTEFILOSOFIA 

/Semestral 

https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/raf/index 

Abarca temas sobre 

filosofía del arte 

 

Universidad Federal 

de Ouro Preto 

Acceso 

Abierto 

No definida 

660. Fundamento / 

Semestral 

https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/fundamento 

Revista de pesquisa 

em filosofia criada 

por alunos e 

profesores 

 

Departamento de 

Filosofia/Universidad 

Federal de Ouro Preto 

Acceso 

Abierto 

No definida 

661. Libertas: Revista de 

Pesquisa em Direito 

/Semestral 

Investigaciones en 

ciencias jurídicas 

Departamento de 

Direito/Universidad 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/index
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/index
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/index
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/analytica
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/analytica
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/analytica
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/territorium_terram/about
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/territorium_terram/about
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/territorium_terram/about
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/territorium_terram/about
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/estudosfilosoficos
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/estudosfilosoficos
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/estudosfilosoficos
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/anais_cotea
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/anais_cotea
http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/anais_cotea
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/alemur/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/alemur/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/alemur/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/raf/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/raf/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/raf/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/fundamento
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/fundamento
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/fundamento
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https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/libertas 

 Federal de Ouro Preto 

662. Rádio-Leituras / 

Semestral 

https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/radio-

leituras/index 

Espaço para a análise 

e reflexão sobre a 

mídia sonora, o rádio, 

o radiojornalismo e os 

processos de 

convergência que 

dialoguem direta ou 

indiretamente com 

este meio de 

comunicação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação/Univers

idad Federal de Ouro 

Preto 

Acceso 

Abierto 

No definida 

663. RMAT - Revista de 

Matemática / Otras 

https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/rmat/index 

Divulgar o 

conhecimento 

científico na área de  

Matemática pura ou 

aplicada e Ensino de 

Matemática 

Universidad Federal 

de Ouro Preto 

Acceso 

Abierto 

No definida 

664. Revista do Fórum 

Internacional de 

Ideias / Bimestral 

https://www.periodi

cos.ufop.br/pp/inde

x.php/revii 

Divulgar los 

contenidos del 

evento 

 

Universidad Federal 

de Ouro Preto 

Acceso 

Abierto 

No definida 

665. Revista Brasileira 

Cartografia 

/Trimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/revis

tabrasileiracartografi

a 

Divulgar avanços nos 

campos do 

conhecimento da 

Cartografia & SIG, 

Cadastro Técnico 

Multinalitário, 

Geodésia, 

Fotogrametria e 

Sensoriamento 

Remoto 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution-

NonCommercial-

NoDerivatives 4.0 

International  

 

 

666. Revista Téssera 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/tess

era/index 

Aborda temas 

culturales y literarios 

 

Grupo de Trabalho 

Imaginário, 

Representações 

literárias e 

deslocamentos 

culturais, GT filiado à 

Associação Nacional 

de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Letras e 

Linguística/ANPOLL/ 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

667. Paradoxos 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/para

doxos 

Discutir temas 

relacionados à 

tecnologia, 

comunicação e 

educação a partir de 

Programa de Pós-

Graduação em 

Tecnologias, 

Comunicação e 

Educação/ 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/libertas
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/libertas
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/libertas
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/radio-leituras/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/radio-leituras/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/radio-leituras/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/radio-leituras/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/rmat/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/rmat/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/rmat/index
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/revii
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/revii
https://www.periodicos.ufop.br/pp/index.php/revii
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistabrasileiracartografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/tessera/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/tessera/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/tessera/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/paradoxos
http://www.seer.ufu.br/index.php/paradoxos
http://www.seer.ufu.br/index.php/paradoxos
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uma ótica 

interdisciplinar 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

668. Revista Primordium 

/Otras 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/prim

ordium 

Investigação e ao 

debate acadêmico 

acerca de Filosofia e 

Estudos Clássicos 

(Grego e Latim) 

Instituto de Filosofia 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

669. Revista Obutchénie. 

Revista de Didática e 

Psicologia 

Pedagógica 

/Cuatrimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/Obu

tchenie 

Incentivar à 

investigação e o 

debate acadêmico 

acerca dos processos 

de ensino-

aprendizagem-

desenvolvimento, 

formação de 

professores, práticas 

de ensino 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação e do Grupo 

de Estudos e 

Pesquisas em Didática 

Desenvolvimental e 

Profissionalização 

Docente/Universidad 

Federal de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivados 3.0 Não 

Adaptada 

670. Revista MiP 

Management in 

Perspective 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/Revi

staMiP 

Perspectivas 

interdisciplinares da 

Administração com 

outros campos de 

conhecimento 

(Antropologia, 

Computação, 

Contabilidade, 

Economia, 

Engenharias, 

Filosofia, Psicologia, 

Sociologia) 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

671. Revista GTLex 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/GTLe

x 

Artigos que abordem 

assuntos nas áreas 

das Ciências do Léxico 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

672. Rascunhos 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/rasc

unhos 

Publica artículos 

sobre artes y en 

especial artes 

escénicas 

 

Grupo de Estudos e 

Investigação sobre 

Processos de Criação 

e Formação em Artes 

Cênicas (GEAC)/ 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

673. Em Extensão 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/reve

xtensao 

Aspectos de 

extension uiversitaria 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura/ 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

674. Revista História & 

Perspectivas 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/histo

Trata temas de 

historiografía 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.seer.ufu.br/index.php/primordium
http://www.seer.ufu.br/index.php/primordium
http://www.seer.ufu.br/index.php/primordium
http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie
http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie
http://www.seer.ufu.br/index.php/Obutchenie
http://www.seer.ufu.br/index.php/RevistaMiP
http://www.seer.ufu.br/index.php/RevistaMiP
http://www.seer.ufu.br/index.php/RevistaMiP
http://www.seer.ufu.br/index.php/GTLex
http://www.seer.ufu.br/index.php/GTLex
http://www.seer.ufu.br/index.php/GTLex
http://www.seer.ufu.br/index.php/rascunhos
http://www.seer.ufu.br/index.php/rascunhos
http://www.seer.ufu.br/index.php/rascunhos
http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao
http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao
http://www.seer.ufu.br/index.php/revextensao
http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas
http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas
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riaperspectivas 

675. Revista de Educação 

Popular/Cuatrimestr

al 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/reve

ducpop 

Registrar e divulgar 

experiências e 

reflexões em 

educação, saúde e 

cultura populares 

Pró-Reitoria de 

Extensão e 

Cultura/Universidad 

Federal de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 4.0 

676. Revista da Faculdade 

de Direito 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/revis

tafadir 

Aborda aspectos 

deDireito Público ou 

de Direito Privado, 

bem como 

contribuições 

provenientes das 

áreas de ciências 

humanas e ciências 

sociais aplicadas 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

677. Veterinária Notícias 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/vetn

ot/index 

Publicação de temas 

relacionados à 

Medicina Veterinária 

e à Zootecnia nas 

áreas de Clínica e 

cirurgia, inspeção de 

produtos de origem 

animal, terapêutica e 

farmacologia animal,  

nutrição e 

alimentação animal, 

genética e 

melhoramento 

animal, reprodução 

animal, Etologia e 

bem estar animal, 

Epidemiologia e 

saúde pública, saúde 

animal e produção 

animal 

Faculdade de 

Medicina Veterinária/ 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

 

 

678. Revista Perspectivas 

em Psicologia 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/pers

pectivasempsicologi

a 

Tem por finalidade 

publicar trabalhos 

originais na área de 

psicologia e áreas 

afins 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

679. Hygeia- Revista 

Brasileira de 

Geografía Médica y 

de la Salud/ 

Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/hyge

ia/index 

Abarca cuestiones 

relacionadas con la 

geografía médica y la 

salud 

 

Instituto de 

Geografía/Universida

d Federal de 

Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

680. Caminhos de 

Geografia 

Abarca temas de las Universidad Federal Acceso Licença Creative 

Commons Atribuição-

http://www.seer.ufu.br/index.php/historiaperspectivas
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop
http://www.seer.ufu.br/index.php/reveducpop
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistafadir
http://www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/perspectivasempsicologia
http://www.seer.ufu.br/index.php/perspectivasempsicologia
http://www.seer.ufu.br/index.php/perspectivasempsicologia
http://www.seer.ufu.br/index.php/perspectivasempsicologia
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/hygeia/index
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/Trimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/cami

nhosdegeografia 

ciencias geográficas 

 

de Uberlandia Abierto NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

681. Revista Educação e 

Políticas em Debate 

/ Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/revis

taeducaopoliticas 

Área de políticas 

educacionais, mas 

também aos demais 

interessados pela 

área de educação e 

humanidades em 

geral 

Programa de Pós-

graduação em 

Educação / 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

682. DiversaPrática 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/dive

rsapratica 

Seu objetivo é 

promover a discussão 

interdisciplinar, o 

aprofundamento 

teórico e a troca de 

experiências 

pedagógicas nas 

diversas áreas do 

saber 

Divisão de Formação 

Docente da Diretoria 

de Ensino da Pró-

Reitoria de 

Graduação / 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

683. CAMPO - 

TERRITÓRIO: 

REVISTA DE 

GEOGRAFIA 

AGRÁRIA 

/Cuatrimestralhttp:/

/www.seer.ufu.br/in

dex.php/campoterrit

orio 

Abarca temas de las 

ciencias geográficas 

 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

684. Matemática e 

Estatística em Foco / 

Anual 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/mat

ematicaeestatisticae

mfoco 

Resultados originais, 

produzidos nas áreas 

de matemática pura, 

matemática aplicada, 

estatística ou 

educação 

matemática, 

promovendo, desse 

modo, a 

disseminação do 

conhecimento nessas 

referidas áreas 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

685. CRÍTICA E 

SOCIEDADE: revista 

de cultura política 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/critic

asociedade 

O objetivo é publicar 

textos, de natureza 

empírica ou teórica, 

das diferentes áreas 

das Ciências Sociais. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais e ao 

Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em Ciências 

Sociais/Universidad 

Federal de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

686. Revista Sociedade & 

Natureza /Otras 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/soci

Publicar trabalhos 

inéditos de revisão 

crítica sobre tema 

pertinente à 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas
http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica
http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica
http://www.seer.ufu.br/index.php/diversapratica
http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio
http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio
http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio
http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio
http://www.seer.ufu.br/index.php/matematicaeestatisticaemfoco
http://www.seer.ufu.br/index.php/matematicaeestatisticaemfoco
http://www.seer.ufu.br/index.php/matematicaeestatisticaemfoco
http://www.seer.ufu.br/index.php/matematicaeestatisticaemfoco
http://www.seer.ufu.br/index.php/criticasociedade
http://www.seer.ufu.br/index.php/criticasociedade
http://www.seer.ufu.br/index.php/criticasociedade
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza
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edadenatureza Geografia e áreas 

afins 

Internacional 

687. Domínios de 

Lingu@gem 

/Trimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/dom

iniosdelinguagem 

Dedicada aos temas 

da Linguística Teórica 

e Aplicada 

 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

688. Bioscience Journal / 

Bimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/bios

ciencejournal 

Areas de Ciencias 

Agrícolas, Biológicas y 

de la Salud 

 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

689. ENSINO EM RE-

VISTA / Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/emr

evista 

Periódico científico 

dirigido a 

pesquisadores, 

professores e 

estudantes da área da 

Educação 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivados 3.0 Não 

Adaptada 

690. Horizonte Científico 

/ Otras 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/horiz

ontecientifico 

Se dedica a publicar 

artículos de iniciación 

científica 

 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

691. Brazilian 

Geographical 

Journal: Geosciences 

and Humanities 

research medium 

/Otras 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/brazi

liangeojournal 

Publica trabalhos 

científicos originais 

nas áreas como 

Geografia, Geologia, 

Hidrologia, 

Limnologia, 

Antropologia, 

Ecologia, História e 

Paleontologia, entre 

outras áreas afins 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

692. Olhares & Trilhas 

/Cuatrimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/olha

resetrilhas 

Vinculada a temas de 

Educación 

 

Colégio de Aplicação/ 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

693. Artcultura/Semestra

l 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/artc

ultura 

Fomenta o diálogo 

interdisciplinar entre 

História, as Artes e a 

Cultura em general 

 

Instituto de História e 

do Programa de Pós-

graduação em 

História/Universidad 

Federal de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

694. Revista Economia 

Ensaios / Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/revis

taeconomiaensaios 

Abarca studios 

economicos 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza
http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem
http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem
http://www.seer.ufu.br/index.php/dominiosdelinguagem
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista
http://www.seer.ufu.br/index.php/emrevista
http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico
http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico
http://www.seer.ufu.br/index.php/horizontecientifico
http://www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal
http://www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal
http://www.seer.ufu.br/index.php/braziliangeojournal
http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas
http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas
http://www.seer.ufu.br/index.php/olharesetrilhas
http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura
http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura
http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios
http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeconomiaensaios
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695. Ciência & 

Engenharia 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/cien

g/index 

Áreas das 

engenharias: Civil, 

Elétrica, Mecânica e 

Química; e Química 

 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

696. Cadernos de História 

da Educação 

/Cuatrimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/che 

Área de História da 

Educação, vinculados 

a diferentes 

instituições 

universitárias no país 

e no exterior 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

CC BY-NC-ND 4.0 

697. ouvirOUver /Anual 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/ouvi

rouver 

Áreas de Artes: Artes 

Cênicas, Artes Visuais 

e Música 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

698. Cadernos de 

Pesquisa do CDHIS / 

Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/cdhi

s/index 

Investigações na área 

das ciências humanas, 

além de experiências 

em preservação e 

restauro do 

patrimônio cultural, 

arquivo de 

documentos, uso de 

fontes orais, História 

Local 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

699. Caderno Espaço 

Feminino / 

Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/negu

em/index 

Abarca los estudios 

de género 

 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

700. Educação e Filosofia 

/Cuatrimestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/Educ

acaoFilosofia 

Divulgar pesquisas e 

textos de caráter 

científico e didático 

nas áreas de 

Educação e Filosofia 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

701. Letras & Letras 

/Semestral 

http://www.seer.uf

u.br/index.php/letra

seletras 

Abordem um mesmo 

assunto nas áreas de 

Letras, Linguística e 

Literatura 

Universidad Federal 

de Uberlandia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

702. Ação Ambiental 

/Bimestral 

http://www.acaoam

biental.ufv.br/acao_

ambiental/site/inde

x.php 

Presentar e discutir as 

questões 

relacionadas ao meio 

ambiente, dentro de 

suas múltiplas 

concepções, e que 

enfoquem a busca 

pelo desenvolvimento 

sustentável e a 

Divisão de Extensão 

da Pró-Reitoria de 

Extensão e 

Cultura/Universidad 

Federal de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/cieng/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/che
http://www.seer.ufu.br/index.php/che
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver
http://www.seer.ufu.br/index.php/ouvirouver
http://www.seer.ufu.br/index.php/cdhis/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/cdhis/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/cdhis/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/neguem/index
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia
http://www.seer.ufu.br/index.php/EducacaoFilosofia
http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras
http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras
http://www.seer.ufu.br/index.php/letraseletras
http://www.acaoambiental.ufv.br/acao_ambiental/site/index.php
http://www.acaoambiental.ufv.br/acao_ambiental/site/index.php
http://www.acaoambiental.ufv.br/acao_ambiental/site/index.php
http://www.acaoambiental.ufv.br/acao_ambiental/site/index.php
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melhoria da 

qualidade de vida 

703. REVISTA ARVORE 

/Bimestral 

http://revistas.cpd.u

fv.br/arvoreweb/ind

ex.php 

Canal de qualidade de 

disseminação da 

produção científica 

em Ciência Florestal 

 

Sociedade de 

Investigações 

Florestais/Universida

d Federal de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

704. Revista Brasileira de 

Agropecuária 

Sustentável 

/Trimestral 

https://www.rbas.uf

v.br/index.php/rbas 

Publicações que 

contribuam para 

solucionar problemas 

presentes e futuros 

relacionados à 

sustentabilidade 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

705. Revista Ceres 

/Bimestral 

http://www.ceres.uf

v.br/pt/ 

Pesquisas 

relacionadas às 

inovações e soluções 

dos problemas da 

agropecuária, com 

ênfase nas pesquisas 

relacionadas às 

regiões tropicais 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

706. Revista de Ciências 

Humanas /Semestral 

http://www.cch.ufv.

br/revista/somos.ph

p 

Publicar trabalhos 

teóricos, práticos e de 

pesquisas 

desenvolvidos nas 

áreas de ciências 

humanas e sociais 

Centro de Ciências 

Humanas, Letras e 

Artes / Universidad 

Federal de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

707. Revista ELO – 

Diálogos em 

Extensão 

/Cuatrimestral 

https://www.elo.ufv

.br/index.php/elo 

Extensión 

universitaria 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão e 

Cultura/Universidad 

Federal de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

708. Planta Daninha 

/Cuatrimestral 

http://www.scielo.b

r/revistas/pd/iabout

j.htm 

Debate científico 

sobre Agronomía 

Agricultura, Medio 

ambiente, Biología, 

Ingeniería forestal 

Sociedade Brasileira 

da Ciência das Plantas 

Daninhas/Universidad 

Federal de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição No 

Comercial 

709. Oikos: Família e 

Sociedade em 

Debate /Semestral 

https://oikos.ufv.br/

index.php/oikos 

Destina-se à 

disseminação de 

trabalhos científicos 

inéditos 

desenvolvidos na área 

de Serviço Social 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

710. Revista de Economia 

e Agronegócio 

/Cuatrimestral 

https://www.revista

rea.ufv.br/index.php

Contribuições 

originais nas áreas de 

economia e, ou, 

agronegócio 

Economia Rural/ 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://revistas.cpd.ufv.br/arvoreweb/index.php
http://revistas.cpd.ufv.br/arvoreweb/index.php
http://revistas.cpd.ufv.br/arvoreweb/index.php
https://www.rbas.ufv.br/index.php/rbas
https://www.rbas.ufv.br/index.php/rbas
http://www.ceres.ufv.br/pt/
http://www.ceres.ufv.br/pt/
http://www.cch.ufv.br/revista/somos.php
http://www.cch.ufv.br/revista/somos.php
http://www.cch.ufv.br/revista/somos.php
https://www.elo.ufv.br/index.php/elo
https://www.elo.ufv.br/index.php/elo
http://www.scielo.br/revistas/pd/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/pd/iaboutj.htm
http://www.scielo.br/revistas/pd/iaboutj.htm
https://oikos.ufv.br/index.php/oikos
https://oikos.ufv.br/index.php/oikos
https://www.revistarea.ufv.br/index.php/rea
https://www.revistarea.ufv.br/index.php/rea
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/rea  

711. The Journal of 

Engineering and 

Exact Sciences/ 

Otras 

https://jcec.ufv.br/ 

Abarca las ingenierias   

y las ciencias exactas 

 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution-

NonCommercial-

ShareAlike 4.0 

International  

712. Educação em 

Perspectiva / Otras 

https://educacaoem

perspectiva.ufv.br/in

dex.php/ppgeufv 

Estimular a produção 

e a veiculação do 

conhecimento 

produzido na área de 

educação 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution  

713. Engenharia na 

Agricultura / 

Bimestral 

https://reveng.ufv.b

r/index.php/reveng 

Divulgar e difundir a 

produção científica 

das diversas áreas da 

Engenharia Agrícola e 

Ambiental 

 

Departamento de 

Engenharia Agrícola 

da Universidade 

Federal de Viçosa,  

Associação Brasileira 

dos Engenheiros 

Agrícolas y Associação 

dos Engenheiros 

Agrícolas de Minas 

Gerais 

Acceso 

Abierto 

No definida 

714. Revista Mineira de 

Educação Física 

/Semestral 

http://latindex.org/l

atindex/ficha?folio=

2068 

Espaço para 

publicação e 

divulgação de 

trabalhos científicos 

sobre Educación 

Física 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

715. Revista brasileira de 

zootecnia /Bimestral 

http://latindex.org/l

atindex/ficha?folio=

16675 

Publicar artigos 

originais nas áreas de 

Aqüicultura; 

Forragicultura; 

Melhoramento, 

Genética e 

Reprodução; 

Monogástricos; 

Produção Animal; 

Ruminantes; e 

Sistemas de Produção 

e Agronegócio 

Sociedade Brasileira 

de 

Zootecnia/Universida

d Federal de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

716. Revista de 

Administração 

Pública e Gestão 

Social - APGS  

/Trimestral 

https://www.apgs.u

fv.br/index.php/apg

s/index 

Áreas de 

Administração 

Pública, Gestão Social 

e Terceiro Setor 

 

Universidad Federal 

de Viçosa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivados 3.0 Não 

Adaptada 

717. Revista (Entre 

Parênteses) /Otras 

https://publicacoes.

unifal-

Questões relativas à 

área de Estudos 

Linguísticos e 

Pró-Reitorias de 

Graduação e de 

Extensão/Universidad 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0  

 

https://www.revistarea.ufv.br/index.php/rea
https://jcec.ufv.br/
https://educacaoemperspectiva.ufv.br/index.php/ppgeufv
https://educacaoemperspectiva.ufv.br/index.php/ppgeufv
https://educacaoemperspectiva.ufv.br/index.php/ppgeufv
https://reveng.ufv.br/index.php/reveng
https://reveng.ufv.br/index.php/reveng
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=2068
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=2068
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=2068
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=16675
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=16675
http://latindex.org/latindex/ficha?folio=16675
https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/index
https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/index
https://www.apgs.ufv.br/index.php/apgs/index
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/entreparenteses
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/entreparenteses
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mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/entrepare

nteses 

Literários 

 

Federal de Alfenas 

718. Caderno de Estudos 

Interdisciplinares 

/Anual 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/cei 

Canal de divulgação 

das pesquisas 

interdisciplinares 

envolvendo as áreas 

de Economia, 

Administração Pública 

e Ciências Atuariais 

Instituto de Ciências 

Sociais e 

Aplicadas/Universida

d Federal de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0  

719. CULTURA HISTÓRICA 

& PATRIMÔNIO / 

Semestral 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/cultura_hi

storica_patrimonio 

Área de História, com 

ênfase para a 

produção acerca da 

Cultura histórica, do 

Patrimônio, da 

Educação histórica e 

da História pública 

Universidad Federal 

de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

720. Ibéria Educatio 

/Anual 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/iberia 

Aborda temáticas 

relacionadas con la 

educación 

 

Universidad Federal 

de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0  

721. Revista Debate 

Econômico 

/Semestral 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/revistadeb

ateeconomico 

Cubre aspectos de las 

ciencias económicas 

 

Instituto de Ciências 

Sociais 

Aplicadas/Universida

d Federal de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0  

722. Revista Farmácia 

Generalista /Anual 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/revistafar

maciageneralista 

Pesquisas científicas 

de caráter relevante 

para a área de 

Farmácia 

 

Universidad Federal 

de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

723. Sigmae /Semestral 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/sigmae 

Publicar artigos nas 

áreas de Matemática 

e Estatística, sejam 

elas puras, aplicadas 

ou educação 

Universidad Federal 

de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0  

724. Trem de Letras / 

Otras 

https://publicacoes.

unifal-

mg.edu.br/revistas/i

ndex.php/tremdelet

ras 

Divulgação das mais 

diversas pesquisas 

ligadas à Linguagem 

em suas 

multifacetadas 

manifestações 

Departamento de 

Letras/Universidad 

Federal de Alfenas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

725. Revista 
Agrogeoambiental 

Veículo de Instituto Federal del Acceso Licença Creative 

https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/entreparenteses
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/entreparenteses
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/entreparenteses
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cei
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cei
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cei
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cei
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/cultura_historica_patrimonio
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/iberia
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/iberia
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/iberia
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/iberia
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistadebateeconomico
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistafarmaciageneralista
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistafarmaciageneralista
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistafarmaciageneralista
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistafarmaciageneralista
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/revistafarmaciageneralista
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/sigmae
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/tremdeletras
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/tremdeletras
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/tremdeletras
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/tremdeletras
https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/tremdeletras
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/Trimestral 
https://agrogeoambi

ental.ifsuldeminas.e

du.br/index.php/Agr

ogeoambiental 

comunicação 

científica que 

contribua para 

melhorias e avanços 

das Ciências Agrárias 

e Ambientais 

Sur de Minas Gerais Abierto Commons - Atribuição 4.0 

Internacional 

726. Revista Eixos Tech 
/Anual 

http://eixostech.pas

.ifsuldeminas.edu.br

/ojs/index.php/eixos

tech 

Periódico técnico-

científico 

multidisciplinar 

 

Instituto Federal del 

Sur de Minas Gerais 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

727. Agroecossistemas / 
Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/agr

oecossistemas 

Prioriza publicar 

trabalhos que tenham 

como lócus a 

sustentabilidade de 

agroecossistemas 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

728. MOARA / Semestral 
https://periodicos.uf

pa.br/index.php/mo

ara/index 

Publica artigos 

científicos vinculados 

às diversas linhas de 

pesquisa das áreas de 

Estudos Linguísticos e 

Literários 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

729. Complexitas 
/Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/co

mplexitas 

Publicación en el área 

de las ciencias 

filosóficas 

 

Grupo de Filosofia 

Temática (GFT) da 

Faculdade de 

Filosofia/Universidad 

Federal del Pará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

730. AMAZÔNIA - Revista 
de Educação em 

Ciências e 
Matemáticas 
/Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/revi

staamazonia 

Destinada à 

publicação de 

pesquisas sobre 

formação de 

professores e 

processos de ensino e 

de aprendizagem nas 

áreas de Educação 

em Ciências (Biologia, 

Física e Química), 

Matemáticas e 

Educação Ambiental 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação em Ciências 

e Matemáticas do 

Instituto de Educação 

Matemática e 

Científica/Universidad 

Federal del Pará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

731. AMAZÔNICA 
/Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/am

azonica 

Pesquisas científicas 

relativas às 

populações nativas da 

região Amazônica, 

nos quatro campos da 

antropologia 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-No 

Derivative Works 3.0 

Brasil. 

732. Revista MARGENS 
Interdisciplinar 

/Semestral 
https://periodicos.uf

pa.br/index.php/revi

Recebe trabalhos das 

áreas de Educação, 

Letras, Antropologia, 

Filosofia, História, 

Sociologia, Ciências 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/index.php/Agrogeoambiental
https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/index.php/Agrogeoambiental
https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/index.php/Agrogeoambiental
https://agrogeoambiental.ifsuldeminas.edu.br/index.php/Agrogeoambiental
http://eixostech.pas.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/eixostech
http://eixostech.pas.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/eixostech
http://eixostech.pas.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/eixostech
http://eixostech.pas.ifsuldeminas.edu.br/ojs/index.php/eixostech
https://periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas
https://periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas
https://periodicos.ufpa.br/index.php/agroecossistemas
https://periodicos.ufpa.br/index.php/moara/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/moara/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/moara/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/complexitas
https://periodicos.ufpa.br/index.php/complexitas
https://periodicos.ufpa.br/index.php/complexitas
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica
https://periodicos.ufpa.br/index.php/amazonica
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens
https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens
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stamargens Sociais, Educação do 

Campo, Serviço Social 

e Ensino 

733. ARTERIAIS 
/Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/ppg

artes 

Fomentar o diálogo 

entre as subáreas das 

Artes, buscando 

ativar o debate em 

múltiplos contextos 

Programa de Pós-

graduação em Artes/ 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

734. Revista Brasileira de 
Análise do 

Comportamento 
/Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/reb

ac 

Divulgar a análise do 

comportamento 

 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

735. Revista Agricultura 
Familiar: Pesquisa, 

Formação e 
Desenvolvimento 

/Semestral 
https://periodicos.uf

pa.br/index.php/agri

culturafamiliar 

Abarca todas as áreas 

do conhecimento que 

façam articulação 

com a temática da 

agricultura familiar e 

da agroecologia 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Agriculturas 

Amazônicas do 

Núcleo de Ciências 

Agrárias e 

Desenvolvimento 

Rural/ Universidad 

Federal del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

736. ExperimentArt 
/Otras 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/exp

erimentart/index 

publica textos 

inéditos que 

articulam ciência e 

arte aceitando 

criações diversas por 

meios de fotografias, 

ensaios 

autobiográficos, 

relatos de 

experiências, cartas, 

poemas, aforismos, 

ensaios filosóficos e 

educacionais e suas 

ligações com os 

processos educativos 

Grupo de Estudos e 

Pesquisa Cultura e 

Subjetividade no 

Ensino de Ciências/ 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution 4.0 

International  

737. Revista Programa 
Conexões de Saberes 

/ Anual 
https://periodicos.uf

pa.br/index.php/con

exoesdesaberes 

tem como objetivo 

divulgar estudos 

realizados no âmbito 

de ensino, pesquisa e 

extensão universitária 

nas instituições 

brasileiras 

Programa Conexões 

de Saberes: diálogo 

entre a universidade 

e comunidade 

populares/ 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

738. Novos Cadernos 
NAEA /Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pa.br/index.php/ncn

/index 

Dedicado à 

publicação de 

trabalhos científicos e 

acadêmicos sobre 

temas relevantes às 

áreas do 

desenvolvimento, 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ppgartes
https://periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
https://periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
https://periodicos.ufpa.br/index.php/rebac
https://periodicos.ufpa.br/index.php/agriculturafamiliar
https://periodicos.ufpa.br/index.php/agriculturafamiliar
https://periodicos.ufpa.br/index.php/agriculturafamiliar
https://periodicos.ufpa.br/index.php/experimentart/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/experimentart/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/experimentart/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/conexoesdesaberes
https://periodicos.ufpa.br/index.php/conexoesdesaberes
https://periodicos.ufpa.br/index.php/conexoesdesaberes
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index
https://periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/index
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planejamento e meio 

ambiente 

739. HENDU-Revista-
Americana de 

Direitos Humanos 
/Semestral 

https://periodicos.uf

pa.br/index.php/hen

du 

Divulgar a acadêmica 

na área de direitos 

humanos das 

universidades latino-

americanas 

Consórcio Latino-

Americano de Pós-

Graduação em 

Direitos Humanos/ 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

740. Revista Ver a 
Educação /Semestral 
https://periodicos.uf

pa.br/index.php/rve 

Diálogo sobre saberes 

e práticas 

educacionais 

pesquisadas pela 

comunidade 

acadêmica, com 

vistas à promoção de 

uma realidade 

educacional 

democrática e 

comprometida com a 

justiça social 

Universidad Federal 

del Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

741. Rev. Ciênc. Agrár. 
/Otras 

https://periodicos.uf

ra.edu.br/index.php

/ajaes/about 

Aborda temas 

relacionados con las 

ciencias agrarias 

 

Universidad Federal 

Rural de la Amazonia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

742. Tropical Journal of 
Fisheries and 

Aquatic Sciences 
/Anual 

https://cepnor.ufra.

edu.br/index.php?jo

urnal=tjfas 

Divulgar o 

conhecimento 

produzido pela 

comunidade científica 

das áreas de Recursos 

Pesqueiros e das 

Ciências Aquáticas. 

 

Universidad Federal 

Rural de la Amazonia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 4.0 

Internacional 

743. Revista de Educação, 
Saúde e Ciências do 

Xingu /Semestral 
https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/RESCX 

Publicar e divulgar a 

produção do 

conhecimento das 

áreas da educação, 

saúde, ciências 

humanas e 

tecnológicas 

 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

744. Interdisciplinary 
Journal of Health 

Education 
/Semestral 

https://ijhe.emnuve

ns.com.br/ijhe/inde

x 

Fortalecimento da 

pesquisa em Ensino e 

à docência 

universitária na área 

da saúde 

 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

745. Revista Brasileira de 
Ensino de Ciências 

Divulgar os resultados 

de pesquisas em 

Universidad del Acceso Licencia Creative 

Commons Atribuição-Uso 

https://periodicos.ufpa.br/index.php/hendu
https://periodicos.ufpa.br/index.php/hendu
https://periodicos.ufpa.br/index.php/hendu
https://periodicos.ufpa.br/index.php/rve
https://periodicos.ufpa.br/index.php/rve
https://periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/about
https://periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/about
https://periodicos.ufra.edu.br/index.php/ajaes/about
https://cepnor.ufra.edu.br/index.php?journal=tjfas
https://cepnor.ufra.edu.br/index.php?journal=tjfas
https://cepnor.ufra.edu.br/index.php?journal=tjfas
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/RESCX
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/RESCX
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/RESCX
https://ijhe.emnuvens.com.br/ijhe/index
https://ijhe.emnuvens.com.br/ijhe/index
https://ijhe.emnuvens.com.br/ijhe/index
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Naturais /Otras 
https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/rbecn/index 

Ensino de Ciências 

Naturais e áreas afins, 

 

Estado de Pará Abierto não-comercial 3.0 Brasil  

746. Revista Cocar 
/Semestral 

https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/cocar 

Publica trabalhos de 

ciências humanas, 

com ênfase em 

educação 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribuição-Uso 

não-comercial 3.0 Brasil  

747. Revista Marupiíra / 
Anual 

https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/marupiira 

Abordem questões 

atuais sobre a 

formação do 

professor 

Centro de Ciências 

Sociais e Educação / 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

748. Revista Observatório 
da Religião / 

Semestral 
https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/Religiao 

Visa fortalecer a 

pesquisa e os altos 

estudos sobre religião 

 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

749. Revista 
Ribanceira/Trimestr

al 
https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/ribanceira 

Área de Língua e 

Literatura 

 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

750. Revista Sentidos da 
Cultura /Semestral 

https://paginas.uep

a.br/seer/index.php

/sentidos/index 

Campos de 

conhecimento das 

letras e artes, ciências 

humanas e ciências 

sociais 

Universidad del 

Estado de Pará 

Acceso 

Abierto 

No definida 

751. Revista Exitus 
/Cuatrimestral 

http://www.ufopa.e

du.br/portaldeperio

dicos/index.php/revi

staexitus 

Divulgação da 

produção científica, 

como veículo de 

diálogo permanente 

entre os profissionais 

da Educação 

Universidad Federal 

del Oeste de Pará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

752. Revista Ciências da 
Sociedade /Anual 

http://www.ufopa.e

du.br/portaldeperio

dicos/index.php/revi

stacienciasdasocieda

de 

 

Artigos originais que 

versem sobre 

temáticas na área de 

Ciências Sociais e 

campos de 

conhecimentos 

conexos 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências da 

Sociedade/ 

Universidad Federal 

del Oeste de Pará 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição- 

Não Comercial 4.0 

Internacional 

753. Epistemologia e 
Práxis Educativa 

/Otras 
http://www.ojs.ufpi.br/i

ndex.php/epeduc 

 

 

Aborda temas 

educativos 

 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://paginas.uepa.br/seer/index.php/rbecn/index
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/rbecn/index
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/rbecn/index
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/cocar
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/cocar
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/cocar
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/marupiira
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/marupiira
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/marupiira
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/Religiao
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/Religiao
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/Religiao
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/ribanceira
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/ribanceira
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/ribanceira
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/sentidos/index
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/sentidos/index
https://paginas.uepa.br/seer/index.php/sentidos/index
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistaexitus
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistacienciasdasociedade
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistacienciasdasociedade
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistacienciasdasociedade
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistacienciasdasociedade
http://www.ufopa.edu.br/portaldeperiodicos/index.php/revistacienciasdasociedade
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/epeduc
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/epeduc
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754. EntreRios/Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/entreri

os 

Divulgação do 

conhecimento 

Antropológico e 

favorecer o diálogo 

entre os/as 

antropólogos/as e 

profissionais de áreas 

afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia/ 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

755. Jornal de Ciências da 
Saúde do Hospital 
Universitário da 

Universidade 
Federal do 

Piauí/Cuatrimestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/rehu/a

bout/editorialPolicie

s#focusAndScope 

Divulgação e o 

desenvolvimento da 

pesquisa científica da 

área da saúde e 

ciências afins 

 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Attribution 4.0 

International  

756. PetrART /Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/petrar

t/about/editorialPoli

cies#focusAndScope 

 

Tem como objetivo 

principal divulgar 

resultados de estudos 

e pesquisas 

relacionadas à Arte 

Rupestre brasileira 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

757. JIBI-Jornal 
Interdisciplinar de 

Biociências 
/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/jibi 

 

Publicar artigos 

científicos originais e 

de revisão na área 

das ciências da saúde, 

biológicas e ciências 

afins 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

758. Revista Brasileira de 
História da Mídia 

/Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/rbhm 

 

Divulgar pesquisas 

que enfoquem a 

relação mídia e 

história 

Associação Brasileira 

de Pesquisadores de 

História da Mídia/ 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

759. Contraponto 
/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/contra

ponto/about/editori

alPolicies#focusAndS

cope 

Difusão da produção 

acadêmica 

desenvolvida no 

âmbito da História 

 

Departamento de 

História e Programa 

de Pós Graduação em 

História/ Universidad 

Federal de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

760. Linguagens, 
Educação e 
Sociedade 
/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/linged

usoc 

Aborda el área de la 

Educación 

 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

761. Prevenção em 
Infecção e Saúde 
(REPIS) /oTRAS 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/nupcis

Promover a 

disseminação do 

conhecimento 

técnico-científico a 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/entrerios
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/entrerios
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/entrerios
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rehu/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rehu/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rehu/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rehu/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/petrart/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/petrart/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/petrart/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/petrart/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/jibi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/jibi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rbhm
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rbhm
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/contraponto/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/contraponto/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/contraponto/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/contraponto/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/contraponto/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/lingedusoc
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/lingedusoc
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/lingedusoc
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/about
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/about
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/about 

 

 

cerca da prevenção e 

o controle de 

Infecções em serviços 

de saúde 

762. Revista 
Ininga/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/ininga 

Áreas de estudos 

literários e 

lingüísticos 

Programa de Pós-

graduação em Letras/ 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

763. Boletim Informativo 
GEUM /Trimestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/geum 

 

Divulgar resultados 

de pesquisas 

relevantes 

envolvendo duas 

linhas: 1. O uso de 

Medicamentos/Assist

ência Farmaceutica; 

2. Pesquisa & 

Desenvolvimento de 

Medicamentos 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

764. Form@re. Revista do 
Plano Nacional de 

Formação de 
Professores da 

Educação Básica 
/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/parfor 

 

Seu objetivo é 

divulgar, 

prioritariamente, 

resultados de estudos 

e pesquisas 

desenvolvidas no 

âmbito do ensino e 

formação de 

professores nos 

diversos cursos de 

Licenciatura 

vinculados ou não ao 

PARFOR, em 

Instituições de Ensino 

Superior brasileiras 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 4.0 

Internacional 

765. Revista Eletrônica de 
Ciências Básicas e 

Aplicadas / 
Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/recba/

index 

 

Divulgar descobertas 

relevantes nas área 

das Ciências 

Ambientais, Ciências 

Biomédicas, Ciência 

dos Alimentos e 

Saúde Coletiva na 

forma de artigos 

completos 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

766. Revista de Gestão e 
Contabilidade da 
UFPI / Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/gecont 

 

Difundir e promover o 

conhecimento na 

área de Gestão 

(Administração, 

Contabilidade e 

Finanças) 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 

Brasil 

767. Informe Econômico / 
Otras 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/econo

Artigos e resenhas de 

professores e alunos 

do curso de Ciências 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/nupcis/about
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/ininga
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/ininga
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/geum
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/geum
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/parfor
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/parfor
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/recba/index
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/recba/index
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/recba/index
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/gecont
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/gecont
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/economiaufpi/index
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/economiaufpi/index
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miaufpi/index Econômicas 

768. Revista Jurídica 
Eletrônica da UFPI 

/Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/raj 

Abarca las ciencias 

jurídicas 

 

Universidad Federal 

de Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

769. Revista 
Interdisciplinar 

Ciências e Saúde 
/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/rics 

 

Divulgar questões 

relacionadas à saúde 

e criar um espaço 

relevante para 

discussão cientifica na 

área Interdisciplinar 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências e 

Saúde/Universidade 

Federal do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

770. Diálogos en 
Mercosur /Otras 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/dialog

osenmercosur 

Divulga resultados 

acaerca de las 

naciones que forman 

el MERCOSUR 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

771. Cadernos de 
Pesquisa em Ciência 
Política/Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/cadern

osdepesquisa 

Áreas de Ciência 

Política e Relações 

Internacionais 

 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

772. Conexão Política/ 
Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/conex

aopolitica 

Áreas de Ciência 

Política e Relações 

Internacionais 

 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

773. Revista VOX MUSEI 
arte e patrimonio/ 

Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/voxmu

sei 

 

Publica trabalhos 

inéditos, estudos, 

pesquisas, 

intervenções e 

experiências sobre 

arte, patrimônio e 

museologia, que 

considerem memória 

social, culturas, 

identidades, acervos 

documentais, 

patrimônios, museus, 

educação, públicos, 

sociedade, 

acessibilidade, 

sustentabilidade 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

774. Revista 
Fundamentos 

/Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/funda

mentos 

Publica trabalhos 

inéditos em 

Fundamentos da 

Educação e áreas 

afins 

 

Departamento de 

Fundamento da 

Educação, do Centro 

de Ciências da 

Educaçãdo/ 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

775. Revista de Promover Programa de Pós- Acceso Licença Creative 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/economiaufpi/index
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/raj
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/raj
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rics
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/rics
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/dialogosenmercosur
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/dialogosenmercosur
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/dialogosenmercosur
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosdepesquisa
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/conexaopolitica
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/conexaopolitica
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/conexaopolitica
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/voxmusei
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/voxmusei
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/voxmusei
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/fundamentos
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/fundamentos
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/fundamentos
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Enfermagem da UFPI 
/Trimestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/reufpi 

 

disseminação e 

avanço do 

conhecimento 

científico e da prática 

profissional da 

enfermagem e de 

áreas correlatas 

Graduação Mestrado 

em Enfermagem/ 

Universidade Federal 

do Piauí 

Abierto Commons Atribuição 3.0 

não adaptada 

776. Revista EQUADOR/ 
Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/equad

or 

Divulgação de 

conhecimentos na 

área de geografia, 

Ensino de Geografia e 

Ciências afins 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

777. Jornal Brasileiro de 
Evidências em Saúde 

/ Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/jobes 

 

Aberta à comunidade 

acadêmica nacional e 

internacional, à 

pesquisadores e 

profissionais das 

áreas de saúde e afins 

Centro de Ciências da 

Saúde/ Universidade 

Federal do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

778. Pensando - Revista 
de Filosofia / 

Semestral 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/pensa

ndo 

Trata temas 

filosóficos 

 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

779. Cadernos do Nefi / 
Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/cadern

osNefi 

Abarca temas de 

enseñanza de filosofía 

 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

780. Matagal /Otras 
http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/matag

al 

 

Trilha do 

conhecimento global 

com relevância local. 

Recebe contribuições 

referentes a 

pesquisas executadas 

no Piauí, a trabalhos 

de pesquisa de 

caráter 

multidisciplinar e 

textos de divulgação 

científica 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

781. Cadernos do PET 
Filosofia /Semestral 

http://www.ojs.ufpi.

br/index.php/pet 

 

Trabalhos de pesquisa 

em temas 

estritamente 

filosóficos e filosófico-

educacionais 

relevantes 

Universidade Federal 

do Piauí 

Acceso 

Abierto 

No definida 

782. Revista de Estudos 
Internacionais / 

Cuatrimestral 
http://www.revistad

eestudosinternacion

ais.com/uepb/index.

Sobre os mais 

diversos temas de 

relações 

internacionais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Relações 

Internacionais/ 

Universidade Estadual 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución 3.0 

http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/reufpi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/equador
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/jobes
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/jobes
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pensando
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pensando
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pensando
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosNefi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosNefi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/cadernosNefi
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/matagal
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/matagal
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/matagal
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pet
http://www.ojs.ufpi.br/index.php/pet
http://www.revistadeestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei
http://www.revistadeestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei
http://www.revistadeestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei
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php/rei da Paraíba 

783. Journal of Biology & 
Pharmacy and 

Agricultural 
Management / 

Trimestral 
http://revista.uepb.

edu.br/index.php/bi

ofarm 

Áreas da Biologia, 

Farmácia e Manejo 

Agrícola 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

784. Dat@venia/ 
Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/da

tavenia/index 

Abrange os mais 

diversos ramos do 

Direito e áreas afins 

Centro de Ciências 

Jurídicas/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

785. A Barriguda: Revista 
Científica / 

Cuatrimestral 
http://abarriguda.or

g.br/revista/index.p

hp/revistaabarrigud

aarepb 

Sobre inovações na 

ciencia 

Centro 

Interdisciplinar de 

Pesquisa em 

Educação e Direito / 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – 

NoComercial 4.0 

786. Pesquisa Brasileira 
em Odontopediatria 
e Clínica Integrada / 

Anual 
http://revista.uepb.

edu.br/index.php/p

boci/index 

Odontopediatria e 

Clínica 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución 

787. Qualitas Revista 
Eletrônica / 

Cuatrimestral 
http://revista.uepb.

edu.br/index.php/q

ualitas/index 

Administração, 

Ciências Contábeis, 

Serviço Social e 

Planejamento Urbano 

e 

Regional/Demografia 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

788. Revista Educación 
Inclusiva / Bimestral 
http://revista.uepb.

edu.br/index.php/R

EIN 

Pesquisa na área da 

Educação Inclusiva 

Universidade Estadual 

da Paraíba y 

Universidade do Chile 

Acceso 

Abierto 

No definida 

789. Revista FormAção / 
Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/R

evFormAcao 

Área das Ciências 

Humanas 

Centro de 

Humanidades/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

790. TARAIRIÚ / 
Semestral 

http://revistatarairi

u.blogspot.com/201

1/02/apresentacao.

html 

Campos científicos da 

Arqueologia, História, 

Paleontologia e 

Espeleologia 

Laboratório de 

Arqueologia e 

Paleontologia/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

791. Revista LER - Leituras 
Sociais 

Conteporâneas/ 
Trimestral 

http://revista.uepb.

Áreas de Ciências 

Humanas e Sociais 

Aplicadas, Tecnologia, 

Saúde e Ciências 

Coordenadoria de 

Comunicação/Univers

idade Estadual da 

Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.revistadeestudosinternacionais.com/uepb/index.php/rei
http://revista.uepb.edu.br/index.php/biofarm
http://revista.uepb.edu.br/index.php/biofarm
http://revista.uepb.edu.br/index.php/biofarm
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia/index
http://abarriguda.org.br/revista/index.php/revistaabarrigudaarepb
http://abarriguda.org.br/revista/index.php/revistaabarrigudaarepb
http://abarriguda.org.br/revista/index.php/revistaabarrigudaarepb
http://abarriguda.org.br/revista/index.php/revistaabarrigudaarepb
http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/pboci/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/qualitas/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REIN
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REIN
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REIN
http://revista.uepb.edu.br/index.php/RevFormAcao
http://revista.uepb.edu.br/index.php/RevFormAcao
http://revista.uepb.edu.br/index.php/RevFormAcao
http://revistatarairiu.blogspot.com/2011/02/apresentacao.html
http://revistatarairiu.blogspot.com/2011/02/apresentacao.html
http://revistatarairiu.blogspot.com/2011/02/apresentacao.html
http://revistatarairiu.blogspot.com/2011/02/apresentacao.html
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISTALER
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edu.br/index.php/R

EVISTALER 

Exatas 

792. Revista Instante/ 
Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/IN

STANTE/about/edito

rialPolicies#focusAn

dScope 

Temas filosóficos Departamento de 

Filosofia/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

793. Revista Brasileira de 
Tecnologias 

Ambientais e 
Sanitárias/ 
Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/R

EBTAS 

Disseminação do 

conhecimento sobre 

as tecnologias 

aplicadas ao meio 

ambiente e às 

atividades sanitárias 

Departamento de 

Engenharia Sanitária 

e Ambiental/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

794. GERN Revista 
PLANTAR/Semestral 
http://revista.uepb.

edu.br/index.php/ta

o/about/editorialPol

icies#focusAndScope 

Área de Geografia, 

Recursos Naturais e 

Ecologia e outros 

temas 

correlacionados 

Grupo de Estudos em 

Recursos Naturais/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

795. REVISTA EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA EM 
FOCO/Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/R

EVEDMAT 

Educação matemática Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – 

NoComercial 4.0 

internacional 

796. Revista NATIVA/ 
Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/N

ATIVA/index 

Campo da História Núcleo de Pesquisa e 

Extensão em História 

Local/Universidade 

Estadual da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

797. Sociopoética/ 
Semestral 

http://revista.uepb.

edu.br/index.php/R

EVISOCIOPOETICA 

Questões pertinentes 

ao literário 

Programa de Pós-

graduação em 

Literatura e 

Intercuturalidade/ 

Universidade Estadual 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribucion–No 

Comercial 4.0 

798. Aufklärung, revista 
de filosofía/ 

Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/arf 

Publicação de artigos 

na área de filosofía 

Grupo de Pesquisa 

Teoria Crítica e 

Hermenêutica  

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución 4.0 

Internacional 

799. Culturas 
Midiáticas/Semestra

l 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/cm 

Produção científica 

cujo objeto de estudo 

é a Comunicação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

800. Gaia Scientia / 
Trimestral 

http://www.periodic

Diferentes ramos das 

Ciências Ambientais 

Programa de Pós 

Graduação em 

Desenvolvimento e 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución–

NoComercial –

http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISTALER
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISTALER
http://revista.uepb.edu.br/index.php/INSTANTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/INSTANTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/INSTANTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/INSTANTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/INSTANTE/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REBTAS
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REBTAS
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REBTAS
http://revista.uepb.edu.br/index.php/tao/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/tao/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/tao/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/tao/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVEDMAT
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVEDMAT
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVEDMAT
http://revista.uepb.edu.br/index.php/NATIVA/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/NATIVA/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/NATIVA/index
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISOCIOPOETICA
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISOCIOPOETICA
http://revista.uepb.edu.br/index.php/REVISOCIOPOETICA
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/arf
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/arf
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/arf
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cm
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cm
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cm
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/gaia
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os.ufpb.br/index.ph

p/gaia 

Meio Ambiente da 

Centro de Ciências 

Humanas, Letras e 

Artes / Universidade 

Federal da Paraíba 

CompartirIgual 4.0 

internacional 

801. Informação 
&Sociedade: Estudos 

/ Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ies 

Área da Ciência da 

Informação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência da 

Informação/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

802. MORINGA 
/Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/moringa 

Fomenta o diálogo 

interdisciplinar no 

campo das artes do 

espetáculo 

Departamento de 

Artes Cênicas y 

Centro de 

Comunicação, 

Turismo e Artes/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución 

803. Journal of Urban and 
Environmental 
Engineering / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/juee 

Significant 

developments in 

urban and 

environmental 

engineering 

worldwide 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso  

Abierto 

No definida 

804. Perspectivas em 
Gestão & 

Conhecimento 
/Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/pgc 

Temáticas Gestão e 

Conhecimento sob 

abordagens que 

priorizem diálogos 

inter/pluri/multi/tran

sdisciplinares 

Instituto Brasileiro de 

Informação em 

Ciência e Tecnologia y 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons 3.0 Brasil 

805. Pesquisa Brasileira 
em Ciência da 
Informação e 

Biblioteconomia/ 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/pbcib 

Campo da Ciência da 

Informação 

Grupo de Pesquisa 

Informação e Inclusão 

Social/ Universidade 

Federal da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

806. Prim@ Facie/ 
Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/primafacie 

Área de Direito com 

interfaces voltadas 

para as Ciências 

Jurídicas, Filosofia, 

História, Ciência 

Política e demais 

áreas afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Jurídicas/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

807. Problemata - Revista 
Internacional de 

Filosofia/ 
Cuatrimestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/problemata 

Área de Filosofia Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso  

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/gaia
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/gaia
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/ies
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/ies
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/ies
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/moringa
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/moringa
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/moringa
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/juee
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/juee
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/juee
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/pgc
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/pgc
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/pgc
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/pbcib
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/pbcib
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/pbcib
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/primafacie
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/problemata
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/problemata
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/problemata
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808. PROLÍNGUA/ 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/prolingua 

Estudos da 

linguagem, tanto na 

área de teoria e 

análise linguísticas 

quanto na esfera da 

linguística aplicada 

Programa de Pós-

Graduação em 

Lingüística/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – 

No Comercial – Compartir 

Igual 3.0 Brasil 

809. Revista Ártemis/ 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/artemis 

Dos estudos de 

gênero, feminismos e 

sexualidades, dentro 

de uma perspectiva 

interdisciplinar, 

aborda fenômenos 

socioculturais a partir 

de análises históricas, 

literárias, culturais, 

psicológicas 

Programas de Pós 

Graduação em 

Sociologia e Programa 

de Pós Graduação em 

Letras / Universidade 

Federal da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

810. Revista Espaço do 
Currículo / 

Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rec 

Socializar 

conhecimentos sobre 

abordagens 

curriculares 

produzidas em 

âmbitos Internacional 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas em 

Políticas Curriculares 

/Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

811. Revista Graphos / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/graphos 

Áreas de Literatura e 

Cultura, Teoria e 

Tradução 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidade 

Federal da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

812. Revista Lugares de 
Educação / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rle 

Ensino Departamento de 

Educação do Centro 

de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

813. Revista de Ciências 
Sociais Política & 

Trabalho / Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/politicaetrabalho 

Enfatizou os temas do 

trabalho e da política, 

ampliando seu 

escopo para a 

diversidade temática 

nas áreas da 

Sociologia, Política, 

Antropologia e 

Humanidades 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

814. Religare / Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/religare 

Área de Ciências das 

Religiões 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências das Religiões 

/Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

815. Sæculum - Revista 
de História / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

Campo da História e 

da Cultura Histórica e 

suas diversas 

interfaces 

Departamento de 

História/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/prolingua
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/artemis
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/artemis
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/artemis
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rec
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rec
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rec
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/graphos
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/graphos
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/graphos
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rle
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rle
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rle
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/politicaetrabalho
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/politicaetrabalho
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/politicaetrabalho
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/religare
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/religare
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/religare
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/srh
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/srh
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p/srh 

816. Acta Semiótica et 
Lingvistica / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/actas 

Interessados nos 

problemas da 

significação e das 

linguagens verbal e 

não verbal 

Programa de Pós 

Graduação em Letras 

/Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

817. Revista DLCV - 
Língua, Linguística & 

Literatura / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/dclv 

Área de 

conhecimento em 

Linguística e Letras e 

suas diversas 

interfaces 

Departamento de 

Letras Clássicas e 

Vernáculas/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

818. OKARA: Geografia 
em debate / 

Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/okara 

Conhecimento 

teórico e prático da 

Geografia 

Programa de Pós-

Gradução em 

Geografia/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

819. Revista da ABET / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/abet 

Tem como objetivo 

veicular estudos 

sobre o mundo do 

trabalho 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

820. Revista Gênero & 
Direito / Trimestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ged 

Desafios e 

perspectivas que 

revestem a discussão 

interdisciplinar do 

gênero 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

821. Revista Temas em 
Educação / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rteo 

Temas em Educação Programa de Pós-

graduação em 

Educação/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

822. TPA - Teoria e 
Prática em 

Administração/ 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/tpa 

Teoria e prática em 

administração 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribucion 4.0 

Internacional 

823. Archeion Online/ 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/archeion 

Área de Arquivologia 

e/ou áreas afins 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – 

NoComercial – 

SinObraDerivada 3.0 

Brasil 

824. Biblionline/ 
Trimestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/biblio 

Áreas de 

Biblioteconomia, 

Arquivologia, Ciência 

da Informação e 

Museologia 

Departamento de 

Ciência da 

Informação/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 
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825. Cadernos 
Imbondeiro/ 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ci 

Temáticas: história, 

literaturas africanas e 

da diáspora negra, 

educação, ações 

afirmativas e relações 

étnico-raciais 

Programa de Pós-

graduação em Letras/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

826. Revista Brasileira de 
Ciências da Saúde/ 

Otras 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rbcs 

Qualidade do Ensino, 

da Investigação 

Científica e da 

Assistência à Saúde 

no Brasil 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

827. Revista Economia e 
Desenvolvimento/ 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/economia 

Questões 

relacionados com o 

processo de 

desenvolvimento 

econômico e social 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

828. Revista Evidenciação 
Contábil & Finanças 

/ Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/recfin 

Contribuir com a 

construção e a 

atualização do 

conhecimento nas 

áreas de 

Contabilidade 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Contábeis/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – 

NoComercial 

829. Revista Nordestina 
de Biologia 
/Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/revnebio 

Tem como objetivo a 

divulgação, em nível 

nacional e 

internacional e por 

prioridade dos 

conhecimentos 

biológicos relativos ao 

Nordeste brasileiro 

Departamento de 

Sistemática e Ecologia 

/Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

830. Autogestão, 
Economia dos 

trabalhadores&Educ
ação Popular: (ET 

&EP) / Otras 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/autogestao 

Ensino-pesquisa-

extensão comunga 

um campo 

transdiciplinar único, 

de produção de 

conhecimento 

Pro-Reitoria de 

Extensão e Assuntos 

Comunitários/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

831. CADERNOS DO 
LOGEPA / Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/logepa 

Sobre a Geografia, 

que contribuam para 

o ensino de 

Geografia, sobretudo, 

de temas vinculados a 

Paraíba e ao Nordeste 

Departamento de 

Geociências/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

832. Claves / Bienal 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/claves 

Várias subáreas do 

conhecimento 

musical: Composição, 

Educação, Estética, 

Musicologias e 

Práticas 

Interpretativas 

Programa de Pós-

Graduação em 

Música/ Universidade 

Federal da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 
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833. Cultura e tradução/ 
Bienal 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ct 

Busca consolidar uma 

tradição de reflexão 

sobre o fenômeno 

tradutório, aqui 

abordado em seu 

duplo viés linguístico-

literário 

Programa de Pós-

graduação em Letras/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

834. Diversidade 
Religiosa / Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/dr 

Pesquisa acadêmica 

relativa às religiões, 

espiritualidades, 

magias e outros 

temas correlatos 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências das 

Religiões/ 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

835. Revista 
Agropecuária 

Técnica / Trimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/at 

Agronomia, 

Biodiversidade, 

Ciências Florestais, 

Ciências de 

Alimentos, 

Engenharia Agrícola, 

Geociências, 

Medicina Veterinária 

e Zootecnia 

Centro de Ciências 

Agrária/ Universidade 

Federal da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – no 

comercial – compartir 

igual 4.0 Internacional 

836. Imaginário! / Otras 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/imgn 

Estudos voltados à 

Cultura Pop e às Artes 

Visuais, como História 

em Quadrinhos, 

grafite, humor, 

animação, fanzine e 

game 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

837. Informação & 
Tecnologia / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/itec 

Sobre informação e 

tecnologia no 

dominio da Ciência da 

Informação em todo 

o mundo 

Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-

Graduação em 

Ciência da 

Informação / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – no 

comercial – compartir 

igual 3.0 Brasil 

838. Letr@ Viv@ / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/lv 

Estudos de caráter 

teórico ou aplicado, 

nas áreas de 

Literatura, Linguística, 

Tradução, Ensino de 

Línguas e Formação 

de Professores 

Departamento de 

Letras Estrangeiras 

Modernas / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

839. Métodos e Pesquisa 
em Administração / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/mepad 

Nas esferas de 

pesquisa e formação 

de Administração ou 

áreas afins 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

840. Revista Logos e 
Existência / 
Semestral 

Difundir o 

pensamento de 

Viktor Frankl em suas 

Associação Brasileira 

de Logoterapia e 

Análise Existencial y 

Acceso 

Abierto 

No definida 
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http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/le 

possíveis aplicações 

em diversos 

contextos (filosófico, 

clínico, educacional, 

laboral, social etc.) 

Universidade Federal 

da Paraíba 

841. Cultura Oriental / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/co 

Divulgar trabalhos de 

pesquisa a respeito 

dos vários aspectos 

culturais do extremo 

oriente asiático 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

842. Comunicação 
Audiovisual / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/palavrar 

Relacionadas ao 

universo do 

Audiovisual 

Curso de 

Comunicação Social / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

843. Revista Brasileira de 
Políticas Públicas e 

Internacionais / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rppi 

Abordam temas de 

Gestão Pública e 

Políticas Públicas sob 

dois níveis: o 

doméstico e o 

internacional 

Programa de Pós-

Graduação em Gestão 

Pública e Cooperação 

Internacional / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribucion 4.0 

Internacional 

844. Revista de Iniciação 
Científica em 
Odontologia / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/revico 

Campo da 

Odontologia 

Centro Acadêmico de 

Odontologia / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

No definida 

845. Revista de Iniciação 
Científica em 

Relações 
Internacionais / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ricri 

Abordam os mais 

variados temas da 

multidisciplinar área 

de estudo das 

relações 

internacionais 

Departamento de 

Relações 

Internacionais / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

846. Humanare - 
Perspectivas e 
Desafios para a 

Humanização do 
Direito / Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ridcc 

divulgar o 

conhecimento sobre 

as novas 

compreensões do 

direito 

Grupo de Pesquisas 

Perspectivas e novos 

desafios de 

humanização do 

Direito Civil-

Constitucional / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

847. Revista Sublimação / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/sublimacao 

temáticas ligadas à 

Literatura e seus 

diálogos com a 

Psicanálise, o Cinema 

e a Música 

Departamento de 

Letras Clássicas e 

Vernáculas / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

848. Temática / Mensual 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

Comunicação e áreas 

afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Acceso 

abierto 

No definida 
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p/tematica Comunicação / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

849. Teoria Política & 
Social / Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/tps 

temáticas da política 

e do social 

Programa de Pós-

Graduação em 

Serviço Social / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

850. Revista Paraibana de 
História / Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rph/index 

campo da História Associação Nacional 

de História y 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

851. Gestão & 
Aprendizagem / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/mpgoa/index 

estudos dos 

processos de gestão e 

aprendizagem 

organizacionais 

Programa de Pós-

Graduação em Gestão 

nas Organizações 

Aprendentes / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

852. Revista Pesquisas 
em Ciências Médicas 

/ Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rpcm 

disseminar a 

produção científica 

no âmbito do 

conhecimento 

médico e da saúde 

Centro de Ciências 

Médicas  / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

853. ÂNCORA - Revista 
Latino-americana de 

Jornalismo / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/ancora 

área do jornalismo e 

suas interfaces no 

campo 

comunicacional e em 

áreas afins 

Programa de Pós-

graduação em 

Jornalismo / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

Atribucion – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

854. Letras & Ideias / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/letraseideias 

áreas de Linguagem, 

Literaturas e Artes 

Departamento de 

Letras Clássicas e 

Vernáculas / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

855. Revista Estudos 
Geoambientais / 

Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/geo/index 

conteúdos 

relacionados às 

Ciências da Terra e 

áreas correlatas 

Grupo de Estudos 

GeodiversidadePB / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

856. Revista Educare / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/educare 

campo dos 

Fundamentos da 

Educação 

Centro de Educação / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

857. Revista Medicina & 
Pesquisa / 

Cuatrimestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

produção científica 

no âmbito do 

conhecimento 

médico e da saúde 

Centro de Ciências 

Médicas / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 
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p/rmp 

858. Revista Discurso & 
Imagem Visual em 

Educação / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/rdive 

estudos sobre 

possíveis nexos 

pedagógicos entre os 

acontecimentos do 

discurso e da imagem 

visual e a educação 

Centro de Educação / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

859. Áltera Revista de 
Antropologia / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/altera 

disciplinas de 

Antropologia e áreas 

afins 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

860. Comunicações em 
Informática / 

Semestral 
http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/cei 

área de Ciências da 

Computação 

Departamento de 

Informática / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

861. Scandia Journal of 
Medieval Norse 
Studies / Anual 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/scandia 

especially those 

regarding Mythology, 

Religion, History, 

Literature, and 

Archaeology 

Postgraduate 

Program of Religious 

Studies/ Universidade 

Federal da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

862. The Brazilian 
Trombone 

Association Journal / 
Semestral 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/btaj 

produção científica de 

profissionais, 

pedagogos e 

estudantes do 

trombone no Brasil 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

863. Revista PetrART / 
Otras 

http://www.periodic

os.ufpb.br/index.ph

p/petrart 

área de Arqueologia Associação Brasileira 

de Arte Rupestre / 

Universidade Federal 

da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

864. Revista Linguagens 
& Letramentos 

/Semestral 
http://revistas.ufcg.

edu.br/cfp/index.ph

p/linguagensletrame

ntos 

 

divulgar os estudos 

da linguagem. 

 

Universidad Federal 

de Campina Grande 

Acceso 

Abierto 

No definida 

865. Revista GeoSertões / 
Semestral 

http://revistas.ufcg.

edu.br/cfp/index.ph

p/geosertoes 

 

 

acolhe artigos 

inéditos de cunho 

teórico-

metodológicos e 

resultados de 

pesquisas referentes 

à Geografia e áreas 

afins. 

Unidade Acadêmica 

de Geografia 

(Unageo), Centro de 

Formação de 

Professores/ 

Universidad Federal 

de Campina Grande 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rmp
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rdive
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rdive
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/rdive
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/altera
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/altera
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/altera
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cei
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cei
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/cei
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/scandia
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/scandia
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/scandia
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/btaj
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/btaj
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/btaj
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/petrart
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/petrart
http://www.periodicos.ufpb.br/index.php/petrart
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/linguagensletramentos
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/linguagensletramentos
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/linguagensletramentos
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/linguagensletramentos
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/geosertoes
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/geosertoes
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/geosertoes
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866. Revista de Pesquisa 
Interdisciplinar 

/Semestral 
http://revistas.ufcg.

edu.br/cfp/index.ph

p/pesquisainterdisci

plinar 

 

divulgação da 

produção científica na 

área 

INTERDISCIPLINAR, 

dentro das ciências 

multidisciplinar 

 

Universidad Federal 

de Campina Grande 

Acceso 

Abierto 

No definida 

867. Pesquisa e Ensino 
em Ciências Exatas e 

da Natureza 
/Semestral 

http://revistas.ufcg.

edu.br/cfp/index.ph

p/RPECEN 

 

divulgação da 

produção científica na 

área das ciências 

multidisciplinar 

 

Unidade Acadêmica 

de Ciências Exatas e 

da Natureza 

(UACEN)/ Universidad 

Federal de Campina 

Grande 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

868. Revista de 
Agroecologia no 

Semiárido / 
Semestral 

http://periodicos.ifp

b.edu.br/index.php/

ras/index 

temas sobre Ciências 

agrárias 

Instituto Federal da 

Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

869. Revista Brasileira de 
Saúde e Segurança 

no Trabalho / 
Semestral 

http://periodicos.ifp

b.edu.br/index.php/

rebrast/index 

áreas de Saúde e 

Segurança no 

Trabalho 

Instituto Federal da 

Paraíba 

Acceso 

abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

870. Revista Gestão e 
Organizações / 

Semestral 
http://periodicos.ifp

b.edu.br/index.php/

rgo/index 

diversas áreas 

temáticas 

relacionadas a gestão 

Instituto Federal da 

Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

871. Revista Rede Rizoma 
/ Anual 

http://periodicos.ifp

b.edu.br/index.php/

rederizoma/index 

divulgar a produção 

técnico-científica 

Pró-reitoria de 

Extensão / Instituto 

Federal da Paraíba 

Acceso 

abierto 

No definida 

872. Revista Principia / 
Trimestral 

http://periodicos.ifp

b.edu.br/index.php/

principia/about 

diversas áreas do 

conhecimento 

Pró-reitoria de 

Pesquisa / Instituto 

Federal da Paraíba 

Acceso 

abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

873. Revista Práxis / 
Cuatrimestral 

http://periodicos.ifp

b.edu.br/index.php/

praxis/about 

áreas do 

conhecimento: 

Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências 

Humanas, Letras e 

Artes e 

Pró-reitoria de 

Extensão / Instituto 

Federal da Paraíba 

Acceso 

abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/RPECEN
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/RPECEN
http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/RPECEN
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/ras/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/ras/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/ras/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rebrast/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rebrast/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rebrast/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rgo/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rgo/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rgo/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rederizoma/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rederizoma/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/rederizoma/index
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/about
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/about
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/principia/about
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/about
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/about
http://periodicos.ifpb.edu.br/index.php/praxis/about
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Interdisciplinar. 

874. Antíteses / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/antiteses 

perspectiva histórica Programa de Pós-

Graduação em 

História Social / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

875. ASSOBRAFIR Ciência 
/ Cuatrimestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/rebrafis 

campo da Fisioterapia 

Cardiorrespiratória e 

Fisioterapia em 

Terapia Intensiva 

Associação Brasileira 

de Fisioterapia 

Cardiorrespiratória e 

Fisioterapia em 

Terapia Intensiva y 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

876. Biosaúde / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/biosaude 

áreas Biológicas e da 

Saúde 

Departamento de 

Ciências Patológicas / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

877. Boitatá / Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/boitata 

investigam as 

poéticas orais e a 

literatura popular 

Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-

Graduação em Letras 

e Lingüística / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

878. Discursos 
Fotográficos / 

Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/discursosfotografi

cos 

voltados à 

comunicação visual 

(fotografia, televisão, 

cinema, semiótica, 

design, produção 

gráfica, antropologia 

visual e outros) 

programa de pós-

graduação em 

comunicação / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

879. Domínios da 
Imagem / Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/dominiosdaimage

m/index 

 

distintas áreas que 

tratam dos domínios 

da imagen 

Departamento de 

História / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

880. Economia & Região / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/ecoreg 

campo da economia, 

economia regional, 

desenvolvimento 

regional e local e 

temas afins 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

881. Educação em Análise 
/ Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/educanalise 

sobre temáticas 

educacionais 

Departamento de 

Educação e do 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/antiteses
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rebrafis
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/biosaude
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/biosaude
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/biosaude
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/boitata
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/boitata
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/boitata
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/index
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/index
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/index
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/dominiosdaimagem/index
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ecoreg
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/educanalise
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/educanalise
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/educanalise
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882. Entretextos / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/entretextos 

áreas de Linguagem & 

Significação e 

Linguagem & 

Educação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos da 

Linguagem / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

883. Estação Literária / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/estacaoliteraria 

divulgar trabalhos 

ligados aos Estudos 

Literários e Culturais 

Programa de Pós-

graduação em Letras 

/ Universidade 

Estadual de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

884. Revista Estudos 
Interdisciplinares em 

Psicologia / 
Cuatrimestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/eip 

área de Psicologia e 

sua interface com 

outras áreas do 

conhecimento 

Departamento de 

Psicologia e 

Psicanálise / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

885. GEOGRAFIA 
(Londrina) / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/geografia 

áreas de interesse da 

ciência geográfica 

Programa de 

Mestrado e 

Doutorado em 

Geografia / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

886. Geographia 
Opportuno Tempore 

/ Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/Geographia 

Geografia, Território, 

Meio Ambiente e 

Conflito, em todas as 

suas vertentes 

Departamento de 

Geociências / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

887. História & Ensino / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/histensino 

relacionados ao 

Ensino de História 

Departamento de 

História / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

888. Informação & 
Informação / 
Cuatrimestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/informacao 

área da Ciência da 

Informação 

Departamento de 

Ciência da 

Informação / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

889. Informação@Profiss
ões / Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/infoprof 

área de Ciência da 

Informação e suas 

interfaces 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência da 

Informação / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

890. Mediações - Revista 
de Ciências Sociais / 

Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/mediacoes 

temas relevantes das 

Ciências Sociaiscom 

contribuições da 

Sociologia, da 

Antropologia e da 

Ciência Política, bem 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/entretextos
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/estacaoliteraria
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/eip
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/eip
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/eip
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/Geographia
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/histensino
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/informacao
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/infoprof
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/infoprof
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/infoprof
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes
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como de áreas afins 

891. Organizações e 
Sustentabilidade / 

Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/ros 

campo dos estudos 

organizacionais 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

892. Projetica / Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/projetica 

temas: Design: 

Gestão, Produto e 

Tecnologia; 

Ergonomia e 

Usabilidade; Design 

de Moda: Design: 

Educação, Cultura e 

Sociedade; Design 

para 

Sustentabilidade; e 

Animação, Cinema e 

Games 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

893. Revista do Direito 
Público / 

Cuatrimestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/direitopub 

envolvendo temáticas 

afetas à área de 

Direito Público 

Programa de 

Mestrado em Direito 

Negocial e do 

departamento de 

Direito Público / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

894. Revista de Estudos 
Contábeis / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/rec 

Publica trabalhos 

voltados à área 

contábil 

Departamento de 

Ciências Contábeis / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

895. Scientia Iuris / 
Cuatrimestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/iuris 

Direito Negocial Mestrado em Direito 

Negocial / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

896. Semina: Ciências 
Agrárias / Bimensual 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/semagrarias 

field of Agricultural 

Sciences, Animal 

Sciences, Food 

Sciences and 

Veterinary Medicine 

Science and 

Technology y 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

897. Semina: Ciências 
Biológicas e da 

Saúde / Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/seminabio 

voltados à Ciências 

Biológicas e da Saúde 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

898. Semina: Ciências 
Exatas e 

Tecnológicas / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

oltados às Ciências 

Exatas e da Terra, 

Engenharias e 

Arquitetura e 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ros
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ros
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ros
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/rec
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas
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evistas/uel/index.ph

p/semexatas 

Urbanismo 

899. Semina: Ciências 
Sociais e Humanas / 

Semestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/seminasoc 

Área das Ciências 

Sociais e Humanas 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribución – no 

comercial 4.0 

internacional 

900. Serviço Social em 
Revista / Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/ssrevista 

Voltados ao Serviço 

Social, formação 

profissional e políticas 

sociais 

Programa de Pós 

Graduação em 

Serviço Social e 

Política Social/ 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

Licencia Creative 

Commons Atribucion –sin 

especificar versión- 

901. Signum: Estudos da 
Linguagem / 

Cuatrimestral 
http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/signum 

Linguistic description 

and analysis; 

text/discourse 

studies; 

teaching/learning, 

and teacher 

education of 

Portuguese, foreign 

and other languages 

Graduate Program in 

Language Studies / 

Universidade Estadual 

de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

902. Terra Roxa e Outras 
Terras: Revista de 

Estudos Literários / 
Semestral 

http://www.uel.br/r

evistas/uel/index.ph

p/terraroxa 

Área de Estudos 

Literários 

Programa de Pós-

graduação em Letras 

/ Universidade 

Estadual de Londrina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

903. Acta Scientiarum. 
Agronomy/Otras 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ActaSciAgron 

 

Publica artigos 

originais em todas as 

áreas relevantes da 

Agronomia, incluindo 

ciência do solo: 

gênese, morfologia, 

física, classificação, 

manejo e 

conservação, 

fertilidade, adubação 

e matéria orgânica; 

fitotecnia, fisiologia 

de plantas cultivadas, 

plantas medicinais, 

fitopatologia, 

fitossanidade, manejo 

integrado de pragas 

das plantas, 

melhoramento 

vegetal, microbiologia 

agrícola e produção e 

beneficiamento de 

sementes 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

904. Acta Scientiarum. publica artigos Universidad Estatal Acceso Licença Creative 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminasoc
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/signum
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/terraroxa
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron
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Animal Sciences 
/Otras 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ActaSciAnimSci 

 

originais em todas as 

áreas relevantes da 

Zootecnia dentre elas 

estão: Aquicultura, 

Forragicultura, 

Nutrição de Não-

Ruminantes, Nutrição 

de Ruminantes, 

Produção Animal, 

Reprodução e 

Melhoralramento 

Animal e Ciência 

Animal. 

 

de Maringá Abierto Commons Atribuição 

905. Acta Scientiarum. 
Education/Otras 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ActaSciEduc 

Publica textos 

originais de temáticas 

vinculadas a 

Educação sob dois 

eixos temáticos 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

906. Acta Scientiarum. 
Human and Social 

Sciences / Semestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ActaSciHumanSocSci 

 

 

Publica artigos 

originais de todas as 

áreas relevantes das 

Ciências Humanas e 

Ciências 

Sociaispublica artigos 

originais de todas as 

áreas relevantes das 

Ciências Humanas e 

Ciências Sociais 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

907. Acta Scientiarum. 
Technology /Otras 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ActaSciTechnol 

 

entre as áreas de 

enfoque estão 

Biotecnologia; 

Bioenergia (enfoque 

tecnológico); Ciências 

Exatas e da Terra; 

Engenharias; Ciência, 

Tecnologia e 

Engenharia de 

Alimentos e suas 

subáreas 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

908. Arquivos do MUDI / 
Otras 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ArqMudi 

 

divulgar a produção 

científica nas 

temáticas da 

Educação Básica e 

Superior no Brasil, 

nas áreas das Ciências 

e Biologia, 

especialmente 

Morfofisiologia e 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAnimSci
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciHumanSocSci
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ArqMudi
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Biodiversidade. 

 

909. Boletim de 
Conjuntura 
Econômica 

/Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

BConjEcon 

 

análises sobre a 

conjuntura 

econômica brasileira 

 

Departamento de 

Economia / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

910. Boletim da 
Sociedade 

Paranaense de 
Matemática 

/Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

BSocParanMat 

 

Publica artículos en el 

campo de las 

Matemáticas 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

911. Boletim de 
Geografia / 

Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

BolGeogr 

 

divulga trabalhos no 

âmbito da Ciência 

Geográfica. 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

912. Caderno de 
Administração 

/Semestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

CadAdm 

 

publica trabalhos que 

contribuam para o 

avanço da reflexão e 

do debate do 

pensamento 

administrativo e áreas 

correlatas. 

 

Departamento de 

Administração/ 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

913. Ciência, Cuidado e 
Saúde /Trimestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

CiencCuidSaude 

 

divulgar a produção 

técnico-científica 

relacionada à área da 

saúde e, em especial, 

da enfermagem. 

 

Departamento de 

Enfermagem e  

Programa de Pós-

Graduação em 

Enfermagem / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

914. Diálogos 
/Cuatrimestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

Dialogos 

 

Publicar artigos 

inéditos e de 

pesquisas originais da 

área de história, que 

façam um diálogo 

com o avanço da 

historiografia 

contemporânea. 

 

Departamento de 

História e do 

Programa de Pós-

Graduação em 

História / Universidad 

Estatal de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BConjEcon
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BConjEcon
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BConjEcon
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BSocParanMat
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BSocParanMat
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BSocParanMat
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BolGeogr
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BolGeogr
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/BolGeogr
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CadAdm
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Dialogos
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915. Enfoque: Reflexão 
Contábil / 

Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

Enfoque 

 

Divulgar produção 

científica da área 

contábil 

 

Departamento de 

Ciências Contábeis / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

916. Imagens da 
Educação 

/Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

ImagensEduc 

 

artigos originais de 

temáticas vinculadas 

à Educação sob três 

campos da pesquisa: 

Políticas Públicas e 

Gestão Educacional; 

Estudos de imagens e  

Ensino-Aprendizagem 

e Formação de 

Professores. 

 

Programas de Pós-

Graduação em 

Educação da Região 

Sul/ Universidade 

Estadual de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

917. Revista Brasileira de 
História da Educação 

/Semestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

rbhe 

 

artigos inéditos 

resultantes de 

pesquisas, que 

abordem temas 

associados à história 

e à historiografia da 

educação 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

918. Revista 
Interdisciplinar de 

Marketing 
/Trimestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

rimar 

 

publica artigos em 

marketing e áreas 

afins. 

 

Departamento de 

Administração / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

919. Geoingá: Revista do 
Programa de Pós-

Graduação em 
Geografia / 
Semestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

Geoinga 

 

publica artigos 

originais em todas as 

áreas relevantes da 

Ciência Geográfica, a 

partir de suas 

principais áreas 

temáticas como: 

urbanização; 

desenvolvimento 

local; cidades; 

dinâmica 

populacional; questão 

agrária; Cartografia; 

Geomorfologia; 

Climatologia; 

dinâmica da 

paisagem; Geografia 

da saúde; 

Biogeografia, entre 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Enfoque
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ImagensEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rbhe
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rimar
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rimar
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/rimar
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Geoinga
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Geoinga
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Geoinga
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outras. 

 

920. Revista Brasileira de 
História das 
Religiões / 

Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

RbhrAnpuh 

 

publica textos 

originais de temáticas 

vinculadas à história 

das religiões 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

921. Notandum / 
Trimestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

notandum 

 

 

artigos nas áreas da 

História e Filosofia da 

Educação e Políticas 

Públicas e Gestão 

 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

922. Psicologia em Estudo 
/ Anual 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

PsicolEstud 

 

publica textos 

originais sobre 

temáticas na área de 

Psicologia e nas suas 

interfaces com as 

Ciências Humanas e 

as Ciências da Saúde 

 

Departamento de 

Psicologia/ 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

923. Revista de Ciência 
Veterinária e Saúde 
Pública /Semestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

RevCiVet 

 

difusão de 

conhecimentos 

científicos em todas 

as áreas de 

abrangência da 

Medicina Veterinária 

e da Saúde Pública. 

 

Departamento de 

Medicina Veterinária 

/ Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

924. Revista Percurso / 
Semestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

Percurso 

 

divulgar trabalhos 

relativos à Geografia 

e ciências afins com 

qualidade, rigor 

científico e 

criticidade. 

 

Departamento de 

Geografia-DGE / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

925. Revista Tecnológica 
/ Semestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

RevTecnol 

 

publicação de artigos 

de todas as áreas de 

conhecimento 

tecnológico, bem 

como de assuntos 

relevantes sobre 

ciência e cultura. 

 

Centro de Tecnologia 

/ Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RbhrAnpuh
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/notandum
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/notandum
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/notandum
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/PsicolEstud
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiVet
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Percurso
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevTecnol
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926. Teoria e Prática da 
Educação / 

Cuatrimestral 
http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

TeorPratEduc 

 

divulgar resultados de 

pesquisas e 

experiências 

educativas 

 

Departamento de 

Teoria e Prática da 

Educação / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

927. Revista Urutágua / 
Semestral 

http://periodicos.ue

m.br/ojs/index.php/

Urutagua 

 

divulgar a produção 

intelectual 

relacionada ao campo 

das Ciências 

Humanas, 

especialmente, 

Ciência Política, 

Sociologia, 

Antropologia, 

História, Filosofia, 

Relações 

Internacionais 

 

Departamento de 

Ciências Sociais / 

Universidad Estatal 

de Maringá 

Acceso 

Abierto 

No definida 

928. Revista ACTIO: 
Docência em 

Ciências / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/actio 

reflexões acerca do 

ensino de Ciências 

nas áreas de Biologia, 

Física, Química, 

Ciências ou 

Matemática em seus 

distintos níveis de 

escolarização 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

929. Brazilian Journal of 
Food Research 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rebrapa 

área de Ciência, 

Tecnologia e 

Engenharia de 

Alimentos 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

930. Journal of Applied 
Instrumentation and 
Control / Semestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/bjic 

instrumentation and 

control 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

931. Revista Cadernos de 
Gênero e Tecnologia 

/ Semestral 
https://periodicos.ut

fpr.edu.br/cgt 

interdisciplinar de 

gênero, ciência e 

tecnologia e seus 

múltiplos enfoques 

Programa de Pós-

graduação em 

Tecnologia e 

Sociedade / 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

932. Dito Efeito / 
Semestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/de 

Possibilitar a difusão 

de conhecimento 

acadêmico em 

comunicação 

organizacional e áreas 

afins 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/TeorPratEduc
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Urutagua
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Urutagua
http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Urutagua
https://periodicos.utfpr.edu.br/actio
https://periodicos.utfpr.edu.br/actio
https://periodicos.utfpr.edu.br/rebrapa
https://periodicos.utfpr.edu.br/rebrapa
https://periodicos.utfpr.edu.br/bjic
https://periodicos.utfpr.edu.br/bjic
https://periodicos.utfpr.edu.br/cgt
https://periodicos.utfpr.edu.br/cgt
https://periodicos.utfpr.edu.br/de
https://periodicos.utfpr.edu.br/de
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933. Ensino e Tecnologia 
em Revista / 

Semestral 
https://periodicos.ut

fpr.edu.br/etr 

campo de estudos em 

ensino e 

aprendizagem 

Pós-graduação em 

Ensino de Ciências 

Humanas, Sociais e da 

Natureza y  Pós-

graduação em Ensino 

de Matemática / 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

934. Estudos e Pesquisas 
em Administração 

Pública / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/epap 

pesquisas científicas e 

tecnológicas na área 

de Administração 

Pública 

Programa de 

Mestrado Profissional 

em Administração 

Pública em Rede 

Nacional / 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

935. Revista de 
Computação 
Aplicada ao 

Agronegócio / 
Semestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rcaa 

estimular o avanço 

das técnicas de 

computação no 

âmbito do 

agronegócio 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

936. Revista Brasileira de 
Ensino de Ciência e 

Tecnologia / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rbect 

Ensino de Ciências, 

Ensino de Biologia, 

Ensino de Química, 

Ensino de Física, 

Ensino de 

Matemática, Ensino 

nas Engenharias e 

Tecnologias no Ensino 

Programa de Pós-

graduação em Ensino 

de Ciência e 

Tecnologia / 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

937. Revista Brasileira de 
Geomática / 
Trimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rbgeo 

Geotecnologias, a 

Cartografia, a 

Geodésia, o 

Sensoriamento 

Remoto, o SIG, a 

Fotogrametria, a 

Topografia, o 

Cadastro Territorial 

Multifinalitário, o 

Geoprocessamento 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

938. Revista Brasileira de 
Planejamento e 

Desenvolvimento / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rbpd 

contribuições 

relevantes para o 

avanço do 

conhecimento em 

planejamento e 

desenvolvimento 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

939. Revista Brasileira de 
Qualidade de Vida / 

Trimestral 
https://periodicos.ut

área da qualidade de 

vida e áreas 

correlatas 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://periodicos.utfpr.edu.br/etr
https://periodicos.utfpr.edu.br/etr
https://periodicos.utfpr.edu.br/epap
https://periodicos.utfpr.edu.br/epap
https://periodicos.utfpr.edu.br/rcaa
https://periodicos.utfpr.edu.br/rcaa
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbgeo
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbgeo
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbpd
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbqv
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fpr.edu.br/rbqv 

940. Revista Brasileira de 
Tecnologia 

Agroindustrial / 
Semestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rbta 

divulgar pesquisas 

científicas e 

tecnológicas em 

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

941. Revista Brasileira de 
Física Tecnológica 

Aplicada / Semestral 
https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rbfta 

área de Física e/ou 

áreas afins 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

942. Revista Engenharia e 
Construção Civil / 

Semestral 
https://periodicos.ut

fpr.edu.br/recc 

áreas de 

concentração em 

construção civil e 

meio ambiente 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

943. Revista Gestão 
Industrial / 
Trimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/revistagi 

divulgar pesquisas 

científicas e 

tecnológicas da área 

de engenharia de 

produção e áreas 

correlatas 

Programa de Pós-

Graduação em 

Engenharia de 

Produção / 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

944. Revista Tecnologia e 
Sociedade / 
Trimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rts 

contribuir para o 

entendimento das 

múltiplas e complexas 

relações entre a 

tecnologia e a 

sociedade 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

945. Revista Transmutare 
/ Semestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rtr 

socialização de 

pesquisas, estudos e 

experiências na área 

da educação 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

946. Revista de Letras / 
Semestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/rl 

área de Letras, de 

caráter teórico, 

experimental ou 

aplicado 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

947. Revista Eletrônica 
Científica Inovação e 

Tecnologia / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.ut

fpr.edu.br/recit 

áreas de Ciências 

Exatas e da Terra, 

Ciências Agrárias, 

Ciências Humanas, 

Ciências Sociais e 

Engenharias 

Universidade 

Tecnológica Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

948. Ateliê de História 
UEPG / Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/ahu 

Temas de historia Departamento de 

História / 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

949. Emancipação / 
Semestral 

http://www.revistas

área del Trabajo 

Social y en áreas 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbqv
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbta
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbta
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbfta
https://periodicos.utfpr.edu.br/rbfta
https://periodicos.utfpr.edu.br/recc
https://periodicos.utfpr.edu.br/recc
https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi
https://periodicos.utfpr.edu.br/revistagi
https://periodicos.utfpr.edu.br/rts
https://periodicos.utfpr.edu.br/rts
https://periodicos.utfpr.edu.br/rtr
https://periodicos.utfpr.edu.br/rtr
https://periodicos.utfpr.edu.br/rl
https://periodicos.utfpr.edu.br/rl
https://periodicos.utfpr.edu.br/recit
https://periodicos.utfpr.edu.br/recit
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ahu
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ahu
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ahu
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao
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2.uepg.br/index.php

/emancipacao 

afines a las ciencias 

sociales 

950. Iberoamerican 
Journal of Applied 

Computing 
/Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/ijac 

field of knowledge in 

applied computing 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

951. Muitas Vozes / 
Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/muitasvozes 

questões de 

linguagem em suas 

múltiplas 

manifestações 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguagem / 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

952. Olhar de Professor / 
Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/olhardeprofessor 

extensão universitária 

e docência na grande 

área da educação 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

953. Revista Pauta Geral 
– Estudos em 
Jornalismo / 

Semestral 
http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/pauta 

divulgar estudos e 

pesquisas em 

Jornalismo 

Programa de Pós-

graduação em 

Jornalismo / 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

Atribucion – compartir 

igual 3.0 

954. Publicatio UEPG: 
Ciências Biológicas e 

da Saúde / 
Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/biologica 

Ciências Biológicas e 

da Saúde 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

955. Revista Práxis 
Educativa / 

Cuatrimestral 
http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/praxiseducativa 

teoria e a prática 

estejam integradas na 

tessitura da ação 

educacional 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação  / 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

956. Revista PUBLICATIO 
UEPG Ciências 

Exatas e da Terra / 
Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/exatas 

Física e Matemática, 

de Química, de 

Geociências, de 

Ciência da 

Computação e 

Informática, de 

Ciências 

Agronômicas, de 

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos e de 

Engenharias 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

957. Publicatio UEPG: 
Ciências Humanas, 
Linguistica, Letras e 
Artes / Semestral 

http://www.revistas

Ciências Humanas, 

Linguistica, Letras e 

Artes 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/emancipacao
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ijac
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ijac
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ijac
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/muitasvozes
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/muitasvozes
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/muitasvozes
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/olhardeprofessor
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/pauta
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/pauta
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/pauta
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/biologica
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/biologica
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/biologica
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/exatas
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas
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2.uepg.br/index.php

/humanas 

958. Publicatio UEPG: 
Ciências Sociais 

Aplicadas 
/Cuatrimestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/sociais 

debate crítico da 

realidade social 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

959. Revista Brasileira de 
Direito e Justiça 

/Semestral 
http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/direito 

promover entre as 

pesquisas e reflexões 

técnico-jurídicas 

(Direito) com 

dimensões sociais, 

políticas, econômicas 

e filosóficas que se 

revelem de influência 

ou impacto na 

efetivação de direitos 

(Justiça). 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

960. Revista Conexão 
UEPG /Cuatrimestral 
http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/conexao 

Resultado de acciones 

extensionistas de la 

universidad 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Assuntos 

Culturais / 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

Atribución4.0 

Internacional 

961. REVISTA DE 
ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA 

/Cuatrimestral 
http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/ret 

pesquisa e 

desenvolvimento em 

Engenharia e 

Tecnologia. 

Associação dos 

Engenheiros e 

Arquitetos/ 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

962. Revista de Estudios 
Teóricos y 

Epistemológicos en 
Política Educativa / 

Semestral 
http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/retepe 

Publica artículos 

sobre estudios 

teóricos y 

epistemológicos en 

política educativa 

 

Red de Estudios 

Teóricos y 

Epistemológicos en 

Política Educativa / 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

963. Revista de História 
Regional / Anual 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/rhr 

divulgação de 

trabalhos que tenham 

enquadramento 

teórico e 

metodológico dentro 

do campo de 

pesquisa em História 

e Região. 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

964. Revista Latino-
americana de 

Geografia e Gênero / 
Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

publicar artigos 

científicos 

relacionados à área 

de geografia, gênero 

e sexualidades 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

Atribución- No Comercial- 

Sin Obra Derivada 4.0 

Internacional 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/humanas
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/sociais
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/sociais
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/sociais
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/direito
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/direito
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/direito
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexao
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexao
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/conexao
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ret
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ret
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/ret
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/retepe
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/retepe
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/retepe
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rhr
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
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/rlagg  

965. TEL Tempo, Espaço e 
Linguagem 
/Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/tel 

publicação de 

trabalhos científicos 

relacionados aos 

conceitos e práticas 

do tempo, do espaço 

e da linguagem que 

problematizam as 

noções de região. 

programa de pós-

graduação em 

História/ 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

966. Terr@ Plural / 
Cuatrimestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/tp 

publicar conteúdos 

científicos 

relacionados às áreas 

de Gestão do 

Território e Geografia 

Universidade Estadual 

de Ponta Grossa 

Acceso 

abierto 

Atribución- No Comercial- 

Sin Obra Derivada 4.0 

Internacional 

967. Revista Uniletras 
/Semestral 

http://www.revistas

2.uepg.br/index.php

/uniletras 

espaço legítimo de 

discussão e reflexão 

sobre os assuntos 

pertinentes a área de 

Letras e afins 

Departamento de 

Letras / Universidade 

Estadual de Ponta 

Grossa 

Acceso 

abierto 

No definida 

968. Ação Midiática - 
Estudos em 

Comunicação, 
Sociedade e Cultura 

/ Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/acaomidiatica 

espaço para ampliar o 

debate sobre a 

pesquisa em 

comunicação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

969. Acta Biológica 
Paranaense / Anual 
https://revistas.ufpr

.br/acta 

áreas das ciências 

biológicas 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

970. Archives of 
Veterinary Science / 

Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/veterinary 

áreas de Medicina 

Veterinária e 

Zootecnia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Veterinárias 

/ Universidade 

Federal do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

971. AtoZ: novas práticas 
em informação e 
conhecimento / 

Otras 
https://revistas.ufpr

.br/atoz 

áreas de Ciência, 

Gestão e Tecnologia 

da Informação e 

Gestão do 

Conhecimento 

Mestrado e 

Doutorado 

Interdisciplinar em 

Gestão da Informação 

/ Universidade 

Federal do Paraná 

Acceso 

abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 3.0 no 

activa 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 3.0 

unported 

972. BIOFIX Scientific 
Journal / Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/biofix/index 

campo das Ciências 

Agrárias 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

973. Boletim de Ciências 
Geodésicas / 

Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/bcg 

em Ciências 

Geodésicas e áreas 

afins 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

http://www.revistas2.uepg.br/index.php/rlagg
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tel
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tel
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tel
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tp
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tp
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/tp
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/uniletras
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/uniletras
http://www.revistas2.uepg.br/index.php/uniletras
https://revistas.ufpr.br/acaomidiatica
https://revistas.ufpr.br/acaomidiatica
https://revistas.ufpr.br/acta
https://revistas.ufpr.br/acta
https://revistas.ufpr.br/veterinary
https://revistas.ufpr.br/veterinary
https://revistas.ufpr.br/atoz
https://revistas.ufpr.br/atoz
https://revistas.ufpr.br/biofix/index
https://revistas.ufpr.br/biofix/index
https://revistas.ufpr.br/bcg
https://revistas.ufpr.br/bcg
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974. Boletim do Centro 
de Pesquisa de 

Processamento de 
Alimentos / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/alimentos 

area of science, 

technology, food 

engineering 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

975. Boletim Paranaense 
de Geociências / 

Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/geociencias 

área da Geologia e 

ciências afins 

Programa de pós-

graduação em 

Geologia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

976. Cadernos PET-
Filosofia / Anual 

https://revistas.ufpr

.br/petfilo/index 

significativo conteúdo 

filosófico 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

977. Cogitare 
Enfermagem / 

Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/cogitare 

relacionado à área da 

saúde 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

978. Conjuntura Global / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufpr

.br/conjgloblal 

Ciência Política; 

Relações 

Internacionais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência Política / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

979. Contradictio / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/contradictio 

divulgar pesquisa 

sobre a tradição 

dialética desde sua 

origem até a 

contemporaneidade 

Departamento de 

Filosofia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

980. DENS / Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/dens 

trabalhos que 

contribuam para o 

progresso da 

Odontologia 

Curso de Odontologia 

/ Universidade 

Federal do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

981. Divers@! / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/diver 

Arte e Cultura; 

Organização, Gestão 

e Sociedade; 

Educação; Gênero e 

Diversidade; 

Questões Agrárias e 

Urbanas; Saúde; 

Tecnologia e 

Trabalho; Ciências 

Ambientais; Ciências 

Sociais; Dentre 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

982. revista doispontos / 
Otras 

https://revistas.ufpr

.br/doispontos/inde

x 

divulgação científica 

na área de Filosofia 

Programa de pós-

graduação em 

Filosofia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

https://revistas.ufpr.br/alimentos
https://revistas.ufpr.br/alimentos
https://revistas.ufpr.br/geociencias
https://revistas.ufpr.br/geociencias
https://revistas.ufpr.br/petfilo/index
https://revistas.ufpr.br/petfilo/index
https://revistas.ufpr.br/cogitare
https://revistas.ufpr.br/cogitare
https://revistas.ufpr.br/conjgloblal
https://revistas.ufpr.br/conjgloblal
https://revistas.ufpr.br/contradictio
https://revistas.ufpr.br/contradictio
https://revistas.ufpr.br/dens
https://revistas.ufpr.br/dens
https://revistas.ufpr.br/diver
https://revistas.ufpr.br/diver
https://revistas.ufpr.br/doispontos/index
https://revistas.ufpr.br/doispontos/index
https://revistas.ufpr.br/doispontos/index
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983. Educar em Revista / 
Bimestral 

https://revistas.ufpr

.br/educar/index 

compreensão dos 

fenômenos 

educativos 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

984. Extensão em Foco / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/extensao 

extensão universitária 

nas áreas temáticas 

de extensão que são: 

Comunicação; 

Cultura; Direitos 

Humanos e Justiça; 

Educação; Meio 

Ambiente; Saúde; 

Tecnologia e 

Produção; Trabalho 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

985. FLORESTA / 
Trimestral 

https://revistas.ufpr

.br/floresta 

ciência florestal e 

áreas afins 

Faculdade de 

Florestas / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

Copyright 

986. Revista Geografar / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/geografar 

divulgação de 

trabalhos acadêmicos 

de cunho geográfico 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

987. Guaju / Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/guaju 

de socioeconomia e 

saberes locais, redes 

sociais e políticas 

públicas, ecologia e 

biodiversidade 

Programa de Pós-

Graduação em 

Desenvolvimento 

Territorial Sustentável 

/ Universidade 

Federal do Paraná 

Acceso 

abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

988. História: Questões & 
Debates / Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/historia 

Sobre historia Programa de Pós-

Graduação em 

História / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

989. Jornal de Políticas 
Educacionais / Anual 
https://revistas.ufpr

.br/jpe 

pesquisa em políticas 

educacionais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

990. INTERAÇÃO EM 
PSICOLOGIA / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufpr

.br/psicologia 

qualquer área da 

Psicologia 

Departamento de 

Psicologia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

991. Journal of African 
and Afro-Brazilian 
Studies /Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/afro 

campo dos estudos 

africanos e afro-

brasileiros 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

992. Música em 
Perspectiva / 

diferentes cenários Universidade Federal Acceso No definida 

https://revistas.ufpr.br/educar/index
https://revistas.ufpr.br/educar/index
https://revistas.ufpr.br/extensao
https://revistas.ufpr.br/extensao
https://revistas.ufpr.br/floresta
https://revistas.ufpr.br/floresta
https://revistas.ufpr.br/geografar
https://revistas.ufpr.br/geografar
https://revistas.ufpr.br/guaju
https://revistas.ufpr.br/guaju
https://revistas.ufpr.br/historia
https://revistas.ufpr.br/historia
https://revistas.ufpr.br/jpe
https://revistas.ufpr.br/jpe
https://revistas.ufpr.br/psicologia
https://revistas.ufpr.br/psicologia
https://revistas.ufpr.br/afro
https://revistas.ufpr.br/afro
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Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/musica 

musicais do Paraná abierto 

993. Revista NEP / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/nep 

temática Sociedade e 

Estado 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

 

 

994. Quaternary and 
Environmental 
Geosciences / 

Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/abequa/index 

áreas de quaternário 

e geociências 

ambientais 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

995. Revista Ra'e Ga - O 
Espaço Geográfico 

em Análise / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufpr

.br/raega/index 

artigos científicos 

relacionados à análise 

do espaço geográfico 

Departamento de 

Geografia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

996. Revista Brasileira de 
Climatologia / 

Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/revistaabclima 

área de Climatologia 

–Geografia, 

Meteorologia, 

Ecologia, Agronomia, 

Engenharia, 

Arquitetura 

Associação Brasileira 

de Climatologia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

997. Revista Brasileira de 
Direito Internacional 
— RBDI / Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/dint 

Direito Internacional 

contemporáneo 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

998. Revista Brasileira de 
Energias Renováveis 

/ Otras 
https://revistas.ufpr

.br/rber 

temas relacionados à 

Energia Renovável 

nas áreas de 

Engenharias, Ciênicas 

Agrárias, Ambientais 

e Naturais 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

999. Revista da Faculdade 
de Direito UFPR / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufpr

.br/direito 

abrange todas as 

áreas jurídicas 

Faculdade de Direito / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

1000. Revista da 
ABRALIN / Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/abralin 

Teoria e Análise 

Lingüística 

Associação Brasileira 

De Lingüística y 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1001. Revista de 
Economia / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufpr

.br/economia/index 

área de Economia Departamento de 

Economia / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

1002. Revista de 
História e 

divulgação da Associação Nacional Acceso Creative commons 

https://revistas.ufpr.br/musica
https://revistas.ufpr.br/musica
https://revistas.ufpr.br/nep
https://revistas.ufpr.br/nep
https://revistas.ufpr.br/abequa/index
https://revistas.ufpr.br/abequa/index
https://revistas.ufpr.br/raega/index
https://revistas.ufpr.br/raega/index
https://revistas.ufpr.br/revistaabclima
https://revistas.ufpr.br/revistaabclima
https://revistas.ufpr.br/dint
https://revistas.ufpr.br/dint
https://revistas.ufpr.br/rber
https://revistas.ufpr.br/rber
https://revistas.ufpr.br/direito
https://revistas.ufpr.br/direito
https://revistas.ufpr.br/abralin
https://revistas.ufpr.br/abralin
https://revistas.ufpr.br/economia/index
https://revistas.ufpr.br/economia/index
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Historiografia da 
Educação / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufpr

.br/rhhe 

produção científica 

no âmbito da História 

da Educação 

de História y 

Universidade Federal 

do Paraná 

Abierto internacional 

1003. Revista de 
Investigações 

Constitucionais / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufpr

.br/rinc 

Direito Constitucional Programa de Pós-

Graduação em Direito 

/ Universidade 

Federal do Paraná 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1004. Revista 
Cadernos de Clio / 

Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/clio 

divulgar a produção 

de conhecimento 

histórico/historiográfi

co 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1005. Revista de 
Contabilidade e 
Controladoria / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufpr

.br/rcc 

áreas de 

Contabilidade, 

Controladoria e 

Finanças 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

1006. Revista 
Economia 

&Tecnologia (RET) / 
Trimestral 

https://revistas.ufpr

.br/ret 

áreas de: 

macroeconomia; 

desenvolvimento 

econômico, regional e 

urbano; tecnologia e 

inovação 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

abierto 

No definida 

1007. Revista de 
Sociologia e Política 

/ Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/rsp 

tema principal seja a 

prática política de 

agentes sociais 

Departamento de 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1008. Revista 
Eletrônica de Ciência 

Política / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufpr

.br/politica 

temas pertinentes à 

área de Ciência 

Política 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência Política / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1009. Revista 
Latino-Americana de 

Inovação e 
Engenharia de 

Produção / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/relainep 

contribuir para a 

disseminação da 

pesquisa no âmbito 

da Engenharia de 

Produção na América 

Latina 

Programa de Pós-

Graduação em 

Engenharia de 

Produção / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1010. Revista 
Letras / Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/letras 

áreas de linguística, 

literatura e letras em 

geral 

Pós-Graduação em 

Letras / Universidade 

Federal do Paraná 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

1011. Revista 
Médica da UFPR / 

Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/revmedicaufpr/i

promover e 

disseminar o 

conhecimento 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufpr.br/rhhe
https://revistas.ufpr.br/rhhe
https://revistas.ufpr.br/rinc
https://revistas.ufpr.br/rinc
https://revistas.ufpr.br/clio
https://revistas.ufpr.br/clio
https://revistas.ufpr.br/rcc
https://revistas.ufpr.br/rcc
https://revistas.ufpr.br/ret
https://revistas.ufpr.br/ret
https://revistas.ufpr.br/rsp
https://revistas.ufpr.br/rsp
https://revistas.ufpr.br/politica
https://revistas.ufpr.br/politica
https://revistas.ufpr.br/relainep
https://revistas.ufpr.br/relainep
https://revistas.ufpr.br/letras
https://revistas.ufpr.br/letras
https://revistas.ufpr.br/revmedicaufpr/index
https://revistas.ufpr.br/revmedicaufpr/index
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ndex médico 

1012. Revista 
Qualidade 

Emergente / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/qualidade 

área de Gestão da 

Qualidade 

Setor de Educação 

Profissional e 

Tecnológica / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1013. Revista 
Relegens Thréskeia / 

Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/relegens 

trabalhos 

interdisciplinares na 

área de estudo da 

religião 

Pós-Graduação em 

Geografia e História / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1014. Revista 
Turismo e Sociedade 

/ Semestral 
https://revistas.ufpr

.br/turismo 

Turismo e Sociedade Departamento de 

Turismo / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1015. Revista 
Visão Acadêmica / 

Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/academica 

área da Sáude Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação / 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1016. Revista 
Vernáculo / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/vernaculo 

publicação de textos 

em ciências humanas, 

sociais, educação e 

artes 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1017. Revista X / 
Semestral 

https://revistas.ufpr

.br/revistax 

estudos relacionados 

ao ensino-

aprendizagem de 

Culturas, Línguas e 

Literaturas 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1018. Scientia 
Agraria / Otras 

https://revistas.ufpr

.br/agraria 

Ciencias de la tierra Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1019. Journal of 
the Latin American 

Socio-cultural 
Studies of Sport / 

Trimestral 
https://revistas.ufpr

.br/alesde 

estudos do esporte 

como um fenômeno 

sócio-cultural 

contemporâneo e 

polissêmico 

Universidade Federal 

do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1020. Varia 
Scientia Agrárias / 

Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/variascien

tiaagraria 

 

pretende congregar 

num único veículo 

uma síntese do que 

se produz de mais 

representativo na 

área das Ciências 

Agrárias. 

 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação da 

Unioeste./ 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufpr.br/revmedicaufpr/index
https://revistas.ufpr.br/qualidade
https://revistas.ufpr.br/qualidade
https://revistas.ufpr.br/relegens
https://revistas.ufpr.br/relegens
https://revistas.ufpr.br/turismo
https://revistas.ufpr.br/turismo
https://revistas.ufpr.br/academica
https://revistas.ufpr.br/academica
https://revistas.ufpr.br/vernaculo
https://revistas.ufpr.br/vernaculo
https://revistas.ufpr.br/revistax
https://revistas.ufpr.br/revistax
https://revistas.ufpr.br/agraria
https://revistas.ufpr.br/agraria
https://revistas.ufpr.br/alesde
https://revistas.ufpr.br/alesde
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variascientiaagraria
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1021. Varia 
Scientia Exatas e 

Tecnológicas / 
Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/variaexata

s 

 

publicação com foco 

nas áreas das Ciências 

Exatas e Tecnológicas, 

em suas diversas 

ramificações 

 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação / 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1022. Varia 
Scientia - Ciências da 

Saúde/Trimestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/variasaud

e 

 

publicação com foco 

na área das Ciências 

da Saúde 

 

Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação/ 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1023. Acta Iguazu 
/ Trimestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/actaiguazu 

 

 

tem por objetivo a 

difusão científica 

através da publicação 

de artigos 

relacionados à 

Ciências Agrárias, 

Ciências Ambientais, 

Engenharias e áreas 

afins. 

 

Programa de 

Mestrado em 

Engenharia de 

Energia na Agricultura 

da Unioeste./ 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1024. Revista 
Alamedas - Revista 

Eletrônica de 
Ciências Sociais e 

Filosofia /Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/alamedas 

tem como objetivo 

principal construir 

espaços para a 

divulgação do 

conhecimento 

produzido por 

pesquisadores das 

Ciências Sociais e da 

Filosofia. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1025. Aoristo - 
International Journal 
of Phenomenology, 
Hermeneutics and 

Metaphysics 
/Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/aoristo 

 

artigos e resenhas 

fruto da produção de 

pesquisadores, 

nacionais e 

estrangeiros, que 

desenvolvam 

pesquisa nas referidas 

áreas 

(fenomenologia, 

hermenêutica 

filosófica e 

metafísica). 

 

Grupo de pesquisa de 

História da Filosofia/ 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1026. Caderno de 
Educação Física e 

debate sobre 

fenômenos 

Universidade Estadual Acceso No definida 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/variaexatas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variaexatas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variaexatas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variaexatas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variasaude
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variasaude
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variasaude
http://e-revista.unioeste.br/index.php/variasaude
http://e-revista.unioeste.br/index.php/actaiguazu
http://e-revista.unioeste.br/index.php/actaiguazu
http://e-revista.unioeste.br/index.php/actaiguazu
http://e-revista.unioeste.br/index.php/alamedas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/alamedas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/alamedas
http://e-revista.unioeste.br/index.php/aoristo
http://e-revista.unioeste.br/index.php/aoristo
http://e-revista.unioeste.br/index.php/aoristo


 

590 
 

Esporte / Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/cadernoed

fisica 

 

concernentes à 

Educação Física, 

Esporte, Lazer e 

Saúde 

 

do Oeste do Paraná Abierto 

1027. Ciências 
Sociais Aplicadas em 
Revista /Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/csaemrevi

sta 

 

Tem como foco 

disseminar pesquisas 

da área das Ciências 

Sociais Aplicadas em 

interface com as 

demais áreas do 

conhecimento. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1028. Direito Sem 
Fronteiras / 
Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/direitose

mfronteiras 

 

Propõe-se a atender 

às especificidades das 

áreas das Ciências 

Jurídicas e áreas afins. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1029. Educere et 
Educare / Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/educereet

educare 

 

publicar textos que, 

pelo seu rigor teórico 

e metodológico, 

busquem socializar a 

cultura, provocar 

novas interpretações 

e estimular a atuação 

dos educadores. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1030. Ensaio - 
Revista de 

Divulgação Científica 
/ Otras 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/ensaio 

 

divulgar trabalhos 

científicos nas 

diversas áreas do 

conhecimento. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1031. Espaço 
Plural / Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/espacoplu

ral 

 

Abarca temas 

relacionados con la 

Educación. 

 

Centro de Pesquisa e 

Documentação sobre 

o Oeste do Paraná/ 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1032. Geografia 
em Questão/ 

Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/geoemque

stao 

publica artigos, 

resenhas, notas e 

relatos de pesquisa 

sobre o 

conhecimento 

geográfico. 

Associação dos 

Geógrafos Brasileiros, 

Seção Local - 

Marechal Cândido 

Rondon/ 

Universidade Estadual 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/cadernoedfisica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista
http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista
http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista
http://e-revista.unioeste.br/index.php/csaemrevista
http://e-revista.unioeste.br/index.php/direitosemfronteiras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/direitosemfronteiras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/direitosemfronteiras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/direitosemfronteiras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare
http://e-revista.unioeste.br/index.php/educereeteducare
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ensaio
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ensaio
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ensaio
http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural
http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural
http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural
http://e-revista.unioeste.br/index.php/espacoplural
http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao
http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao
http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao
http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoemquestao
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  do Oeste do Paraná 

1033. Gestão e 
Desenvolvimento 

em 
Revista/Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/gestaoede

senvolvimento 

 

 

Abarca temas de 

gestión y 

administración 

 

Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas / 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1034. Ideação 
/Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/ideacao 

 

Trata-se de um 

periódico 

interdisciplinar que se 

concentra nas áreas 

de Educação, Letras e 

Humanidades. 

 

Centro de Educação e 

Letras / Universidade 

Estadual do Oeste do 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1035. Informe 
GEPEC / Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/gepec 

 

Contribuir para com o 

diálogo acadêmico-

científico com a 

divulgação de 

trabalhos inéditos nas 

áreas do 

conhecimento 

voltadas para o 

agronegócio e o 

desenvolvimento 

regional. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1036. Línguas & 
Letras / 

Cuatrimestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/linguasele

tras 

 

atender as 

especificidades da 

área de Letras e 

Lingüística 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1037. Perspectiva 
Geográfica / 

Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/pgeografic

a 

 

 

área da Geografia e 

ciências afins. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1038. Revista 
Brasileira de 
Educação em 

Ciências e Educação 
Matemática / Otras 

http://e-

revista.unioeste.br/i

publicar artigos 

embasados em 

pesquisas em 

Educação em Ciências 

e/ou Matemática ou 

que indiquem 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons - 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional. 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gestaoedesenvolvimento
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao
http://e-revista.unioeste.br/index.php/ideacao
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec
http://e-revista.unioeste.br/index.php/gepec
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/linguaseletras
http://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/pgeografica
http://e-revista.unioeste.br/index.php/rebecem
http://e-revista.unioeste.br/index.php/rebecem
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ndex.php/rebecem 

 

implicações para 

área. 

 

1039. Revista 
Competitividade e 
Sustentabilidade / 

Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/comsus 

 

contribuir para a 

ampliação do 

conhecimento na 

área de 

Administração por 

meio da divulgação 

de estudos teóricos 

e/ou empíricos 

relacionados com 

competitividade e 

sustentabilidade. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1040. Revista de 
Literatura, História e 
Memória /Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/rlhm 

 

Abarca artículos de 

varios campos de 

conocimientos de las 

ciencias sociales y 

humanas 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1041. Revista de 
Serviço Social / 

Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/revistades

ervicosocial 

 

áreas das Ciências 

Sociais Aplicadas, 

Serviço Social, 

Ciências Humanas e 

áreas afins. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1042. Revista 
Diaphonía / 
Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/diaphonia 

 

textos produzidos por 

estudantes de 

graduação, 

acadêmicos bolsistas, 

egressos, tutores ou 

demais pesquisadores 

afetos às atividades 

do PET. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1043. Revista 
Expectativa / Otras 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/expectativ

a 

 

contribuir para o 

aumento de espaços 

institucionais de 

discussão sobre as 

diversas áreas do 

conhecimento 

organizacional. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1044. Revista Faz 
Ciência / Semestral 

http://e-

Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas e 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/rebecem
http://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus
http://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus
http://e-revista.unioeste.br/index.php/comsus
http://e-revista.unioeste.br/index.php/rlhm
http://e-revista.unioeste.br/index.php/rlhm
http://e-revista.unioeste.br/index.php/rlhm
http://e-revista.unioeste.br/index.php/revistadeservicosocial
http://e-revista.unioeste.br/index.php/revistadeservicosocial
http://e-revista.unioeste.br/index.php/revistadeservicosocial
http://e-revista.unioeste.br/index.php/revistadeservicosocial
http://e-revista.unioeste.br/index.php/diaphonia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/diaphonia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/diaphonia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa
http://e-revista.unioeste.br/index.php/expectativa
http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia


 

593 
 

revista.unioeste.br/i

ndex.php/fazciencia 

 

saúde. 

 

1045. Scientia 
Agraria Paranaensis 

/ Trimestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/scientiaag

raria 

 

área de Ciências 

Agrárias e Ambientis 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1046. Temas & 
Matizes/Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/temasema

tizes 

 

publicação de caráter 

técnico-científico, 

para el debate 

constante e 

permanente dos 

aspectos teórico-

metodológicos 

relacionados à 

formação docente e à 

prática de ensino 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1047. Tempo da 
Ciência / Semestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/tempodaci

encia 

 

Destina-se à 

divulgação de artigos 

resultantes de 

pesquisas originais, 

desenvolvidas por 

pesquisadores do 

campo das Ciências 

Sociais e áreas afins. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1048. Tempos 
Históricos / 
Semestral 
http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/temposhis

toricos 

 

 

ublicação 

direcionada, 

prioritariamente, ao 

público universitário 

e aberta à pluralidade 

teórico-metodológica. 

Publica pesquisas 

inéditas, de 

reconhecido rigor 

teórico, relevância 

intelectual e 

científica, na área de 

História e Ciências 

Humanas. 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1049. Trama / 
Cuatrimestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/trama 

Tem por objetivo a 

divulgação de estudos 

e pesquisas inéditas 

de docentes de 

cursos de graduação 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/fazciencia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/scientiaagraria
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temasematizes
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temasematizes
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temasematizes
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temasematizes
http://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/tempodaciencia
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos
http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos
http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama
http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama
http://e-revista.unioeste.br/index.php/trama


 

594 
 

 e pós-graduação, e de 

discentes de cursos 

de pós-graduação, 

voltadas à grande 

área de Letras, 

Linguística e Artes 

 

1050. Travessias 
/Cuatrimestral 

http://e-

revista.unioeste.br/i

ndex.php/travessias 

 

divulgar pesquisas e 

estudos de 

professores e alunos 

pesquisadores ligados 

à educação, cultura, 

linguagem e arte 

 

Universidade Estadual 

do Oeste do Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1051. Analecta / 
Semestral 

https://revistas.unic

entro.br/index.php/

analecta/about 

 

publica artigos 

originais nas áreas de 

Filosofia, História, 

Educação, Artes e 

Letras. 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1052. AMBIÊNCIA 
/ Cuatrimestral 

https://revistas.unic

entro.br/index.php/

ambiencia 

 

 

divulgar artigos 

científicosnas áreas 

de ciências agrárias e 

ambientais. 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

Creative Commons 

Attribution 3.0 Unported 

License. 

1053. Applied 
Research & 

Agrotechnology/Cua
trimestral 

https://revistas.unic

entro.br/index.php/

repaa 

 

Trata temas de 

tecnología agrícola 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1054. Historia 
Ambiental 

Latinoamericana y 
Caribeña / Semestral 
https://revistas.unic

entro.br/index.php/

halac 

 

trabajos académicos 

de Historia Ambiental 

en sus diversos 

aspectos, con énfasis 

en Latinoamérica y el 

Caribe. 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1055. Revista 
Ciências Exatas e 

Naturai / Semestral 
https://revistas.unic

entro.br/index.php/

RECEN 

tem por objetivo 

divulgar artigos 

científicos, revisão 

bibliográfica, notas 

técnicas em ciências 

exatas e naturais, 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 

http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias
http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias
http://e-revista.unioeste.br/index.php/travessias
https://revistas.unicentro.br/index.php/analecta/about
https://revistas.unicentro.br/index.php/analecta/about
https://revistas.unicentro.br/index.php/analecta/about
https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia
https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia
https://revistas.unicentro.br/index.php/ambiencia
https://revistas.unicentro.br/index.php/repaa
https://revistas.unicentro.br/index.php/repaa
https://revistas.unicentro.br/index.php/repaa
https://revistas.unicentro.br/index.php/halac
https://revistas.unicentro.br/index.php/halac
https://revistas.unicentro.br/index.php/halac
https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN
https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN
https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN
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 assim como no ensino 

dessas áreas. 

 

1056. Revista 
Capital Científico - 
Eletrônica (RCCҽ) / 

Trimestral 
https://revistas.unic

entro.br/index.php/

capitalcientifico 

 

Campo de la 

Administração, 

Ciências Contábeis e 

Turismo 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 3.0 Unported 

License. 

1057. Revista 
Interfaces / 
Trimestral 

https://revistas.unic

entro.br/index.php/

revista_interfaces 

 

Tem por objetivo 

registrar e divulgar 

informações e 

conhecimentos que 

primam pelo debate e 

contribuições 

científicas nas áreas 

de Letras (Linguística 

e Literatura) 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1058. Revista 
Interlinguagens / 

Trimestral 
https://revistas.unic

entro.br/index.php/i

nterlinguagens/abou

t/editorialPolicies#fo

cusAndScope 

 

reúne artigos 

resultantes de 

pesquisas de caráter 

significativo das áreas 

de linguística, 

linguística aplicada, 

literatura e ensino. 

 

grupo de pesquisa 

Análise Linguística e 

Processos de 

Aquisição em Língua 

Materna e Língua 

Estrangeira / 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1059. Revista 
PublicAção / 

Semestral 
https://revistas.unic

entro.br/index.php/

publicAcao 

 

divulgação e 

atualização das 

tendências de 

pensamento e de 

práticas da Extensão 

Universitária 

brasileira. 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura / 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-Uso 

não-comercial-No 

Derivative Works 3.0 

Brasil. 

1060. Guairacá - 
Revista de Filosofia / 

Semestral 
https://revistas.unic

entro.br/index.php/

guaiaraca 

 

publicação de artigos 

inéditos, resenhas e 

traduções da 

comunidade filosófica 

nacional e 

internacional. 

 

Universidad Estatal 

del Centro-Oeste de 

Paraná 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1061. Revista 
Latino-Americana de 
Estudos Avançados 

/Otras 

debate e a reflexão 

de temas e problemas 

de interesse 

contemporâneo na 

Universidad Federal 

de la Integración 

Latino-Americana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico
https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico
https://revistas.unicentro.br/index.php/capitalcientifico
https://revistas.unicentro.br/index.php/revista_interfaces
https://revistas.unicentro.br/index.php/revista_interfaces
https://revistas.unicentro.br/index.php/revista_interfaces
https://revistas.unicentro.br/index.php/interlinguagens/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unicentro.br/index.php/interlinguagens/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unicentro.br/index.php/interlinguagens/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unicentro.br/index.php/interlinguagens/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unicentro.br/index.php/interlinguagens/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unicentro.br/index.php/publicAcao
https://revistas.unicentro.br/index.php/publicAcao
https://revistas.unicentro.br/index.php/publicAcao
https://revistas.unicentro.br/index.php/guaiaraca
https://revistas.unicentro.br/index.php/guaiaraca
https://revistas.unicentro.br/index.php/guaiaraca
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https://revistas.unil

a.edu.br/relea/abou

t/editorialPolicies#fo

cusAndScope 

 

América Latina. 

 

1062. Revista 
SURES / Semestral 

https://ojs.unila.edu

.br/index.php/sures 

 

reflexões de caráter 

transnacional sobre 

temas dos mais 

variados enfoques e 

que iluminem as 

relações 

interculturais no 

século XXI. 

 

Universidad Federal 

de la Integración 

Latino-Americana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1063. Orbis 
Latina / Semestral 

https://revistas.unil

a.edu.br/index.php/

orbis/index 

 

Desenvolvimento, 

racionalidades e 

autonomía; Valoração 

ambiental, 

indicadores e 

medidas; 

Desenvolvimento 

Rural e Urbano 

Programa de Pós-

Graduação em 

Políticas Públicas e 

Desenvolvimento - 

PPGPPD/UNILA / 

Universidad Federal 

de la Integración 

Latino-Americana 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1064. Revista 
Eletrônica Ludus 

Scientiae / Semestral 
https://revistas.unila.edu

.br/relus/index 

publicar trabalhos 

que versem sobre o 

ensino e a 

aprendizagem de 

temas relacionados às 

ciências naturais 

(Química, Física e 

Biologia) 

Pós-graduação em 

Educação em Ciências 

e Matemática / 

Universidad Federal 

de la Integración 

Latino-Americana 

Acceso 

Abierto 

Atribuição 4.0 

Internacional. 

1065. Argumenta 
Journal Law / 

Semestral 
http://seer.uenp.ed

u.br/index.php/argu

menta 

 

textos originais de 

Ciência Jurídica, 

Ciências Sociais 

Aplicadas, e Ciências 

Humanas, de temas 

relacionados com a 

Justiça e a Exclusão 

Social. 

 

Universidad Estatal 

del Norte de Paraná 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 3.0 Não 

Adaptada 

1066. Claraboia / 
Semestral 

http://seer.uenp.ed

u.br/index.php/clara

boia 

 

dedicado às áreas de 

Literatura e 

Lingüística 

 

Universidad Estatal 

del Norte de Paraná 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1067. REPPE - 
Revista de Produtos 

Educacionais e 
Pesquisas em Ensino 

/ Otras 
http://seer.uenp.ed

u.br/index.php/repp

artigos resultantes 

dos processos de 

desenvolvimento 

e/ou análise e 

implementação de 

produtos 

Universidad Estatal 

del Norte de Paraná 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

https://revistas.unila.edu.br/relea/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unila.edu.br/relea/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unila.edu.br/relea/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://revistas.unila.edu.br/relea/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://ojs.unila.edu.br/index.php/sures
https://ojs.unila.edu.br/index.php/sures
https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis/index
https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis/index
https://revistas.unila.edu.br/index.php/orbis/index
https://revistas.unila.edu.br/relus/index
https://revistas.unila.edu.br/relus/index
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta
http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta
http://seer.uenp.edu.br/index.php/claraboia
http://seer.uenp.edu.br/index.php/claraboia
http://seer.uenp.edu.br/index.php/claraboia
http://seer.uenp.edu.br/index.php/reppe
http://seer.uenp.edu.br/index.php/reppe
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e 

 

educacionais, além de 

pesquisas teóricas na 

área de Ensino, 

voltadas ao contexto 

educacional em seus 

diferentes níveis e 

modalidades. 

 

1068. Revista 
Semana Pedagógica 

/Anual 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

asemanapedagogica 

 

Aborda las dimensões 

constitutivas da 

pessoa humana, do 

processo educativo, 

do processo de 

formação docente e 

da sociedade 

brasileira 

 

Centro de Educação / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1069. Estudos de 
Sociologia / 
Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revso

cio 

 

publica artigos 

dedicados a diversas 

áreas e temas da 

sociologia. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1070. Revista 
Debates Insubmissos 

/ Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/debat

esinsubmissos 

 

nasceu da 

necessidade de 

congregar um 

conjunto de vozes 

que apontam para a 

construção de uma 

relação mais 

democrática entre 

conhecimentos, 

articulando saberes 

acadêmicos com 

saberes de lutas 

coletivas por justiça 

social e educação. 

Neste sentido tem o 

seu foco nas áreas de 

Movimentos Sociais, 

Educação, 

Diversidade e 

Democracia. 

 

Programa de Pós-

graduação em 

Educação 

Contemporânea / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1071. Revista 
Brasileira de 

Geografia Física / 
Bimestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/rbgfe 

 

Aborda temas 

relacionados con las 

ciencias geográficas 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 

http://seer.uenp.edu.br/index.php/reppe
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistasemanapedagogica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistasemanapedagogica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistasemanapedagogica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revsocio
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revsocio
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revsocio
https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos
https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos
https://periodicos.ufpe.br/revistas/debatesinsubmissos
https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe
https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe
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1072. Revista 
Perspectiva 
Filosófica / 
Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/persp

ectivafilosofica 

 

Abarca temas de 

debate filosófico 

 

Departamento de 

Filosofia / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1073. Ícone / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/icone 

 

Sob a perspectiva da 

Comunicação, em 

consonância com as 

demais áreas das 

Ciências Humanas e 

Sociais 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0. 

1074. Revista de 
Estudos e 

Investigações 
Antropológicas/Sem

estral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/reia 

 

Destina-se ao 

desenvolvimento das 

discussões 

contemporâneas na 

Antropologia em suas 

diversas áreas. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1075. Revista 
Movimentos Sociais 

e Dinâmicas 
Espaciais/ Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

amseu 

 

O objetivo é a reunião 

de artigos científicos, 

revisões 

bibliográficas, 

resenhas e notas 

referentes, 

sobretudo, a atuação 

dos movimentos 

sociais nos processos 

de produção do 

espaço. 

 

Departamento de 

Ciências Geográficas / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial- No 

Derivative Works 

1076. Revista de 
Geografia (Recife)/ 

Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

ageografia 

 

publica artigos 

científicos, revisões 

bibliográficas, 

resenhas e notas 

referentes a 

Geografia e áreas 

afins. 

 

Departamento de 

Ciências Geográficas / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1077. Cadernos 
de História UFPE/ 

Anual 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/cader

nosdehistoriaufpe 

 

Aborda temáticas de 

las ciencias 

historiográficas 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/perspectivafilosofica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/perspectivafilosofica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/perspectivafilosofica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/icone
https://periodicos.ufpe.br/revistas/icone
https://periodicos.ufpe.br/revistas/reia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/reia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistamseu
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistamseu
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistamseu
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistageografia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistageografia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistageografia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernosdehistoriaufpe
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernosdehistoriaufpe
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernosdehistoriaufpe
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1078. JPM - 
Journal of 

Perspectives in 
Management/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/jpm 

 

disseminar os 

conhecimentos 

produzidos pelos 

programas de pós-

graduação (stricto 

sensu) em 

Administração do 

Brasil. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1079. RPA - 
Revista Pesquisa em 

Administração 
UFPE/ Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/rpa 

 

reflexo da concepção 

abrangente e 

pluridisciplinar da 

prática e investigação 

acadêmica na área de 

Administração 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1080. Estudos 
Geológicos/ 
Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/estud

osgeologicos 

 

tem como objetivo 

divulgar trabalhos 

científicos em 

Geociências 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1081. Eutomia: 
Revista de Literatura 
e Lingüística / Otras 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/EUTO

MIA 

 

Publica trabajos 

relacionados con la 

Lingüística y la 

Literatura 

 

Programas de Pós-

Graduação em Letras 

e Linguística / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1082. CLIO/ 
Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

aclio 

 

É um periódico 

dirigido, 

prioritariamente, à 

comunidade 

acadêmica da Área de 

História. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1083. Revista 
AntHropológicas/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

aanthropologicas 

 

destina-se ao 

desenvolvimento das 

discussões 

contemporâneas na 

Antropologia, em 

suas diversas áreas. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1084. AntHropoló
gicas 

Visual/Trimestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

aanthropologicasvis

promover o acesso, a 

circulação e a 

visibilidade de 

trabalhos produzidos 

na área da 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/jpm
https://periodicos.ufpe.br/revistas/jpm
https://periodicos.ufpe.br/revistas/rpa
https://periodicos.ufpe.br/revistas/rpa
https://periodicos.ufpe.br/revistas/estudosgeologicos
https://periodicos.ufpe.br/revistas/estudosgeologicos
https://periodicos.ufpe.br/revistas/estudosgeologicos
https://periodicos.ufpe.br/revistas/EUTOMIA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/EUTOMIA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/EUTOMIA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaclio
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicas
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicasvisual
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicasvisual
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicasvisual
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ual 

 

Antropologia Visual 

 

1085. Journal of 
Hyperspectral 

Remote Sensing/ 
Mensual 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/jhrs 

 

Trata temas medio 

ambientales 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1086. Tópicos 
Educacionais/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/topic

oseducacionais 

 

tem como objetivo 

primordial divulgar a 

produção científica 

direta ou 

indiretamente 

relacionada à 

educação 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1087. GESTÃO.Or
g - Revista Eletrônica 

de Gestão 
Organizacional/ 

Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/gesta

oorg 

 

debater temas atuais 

da gestão 

organizacional nos 

seus diversos 

aspectos e áreas. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1088. IDÉIAS: 
Revista dos 

estudantes da 
Faculdade de Direito 

do Recife (UFPE)/ 
Anual 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/ideias 

 

Trata aspectos de las 

ciencias jurídicas 

publicados por 

estudiantes de 

Derecho 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 4.0 

International License. 

1089. Praça: 
Revista Discente do 
Programa de Pós-

Graduação em 
Sociologia da UFPE/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/praca 

 

promover um espaço 

de circulação de 

ideias e debates, a 

partir da divulgação 

de trabalhos 

acadêmicos inéditos 

no campo da 

Sociologia e de suas 

áreas afins. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1090. Revista 
Geometria Gráfica/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/geom

etriagrafica 

 

tem como objetivo 

divulgar e expandir 

pesquisas, 

experiências didáticas 

e profissionais, 

relatos e reflexões 

que envolvam 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaanthropologicasvisual
https://periodicos.ufpe.br/revistas/jhrs
https://periodicos.ufpe.br/revistas/jhrs
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais
https://periodicos.ufpe.br/revistas/topicoseducacionais
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaoorg
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ideias
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ideias
https://periodicos.ufpe.br/revistas/praca
https://periodicos.ufpe.br/revistas/praca
https://periodicos.ufpe.br/revistas/geometriagrafica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/geometriagrafica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/geometriagrafica
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conhecimentos 

relativos à Geometria 

Gráfica e todas suas 

aplicações nos mais 

variados eixos: 

tecnologias, 

educação, teoria, 

inovação e 

interdisciplinaridade. 

 

1091. Ao Pé da 
Letra/ Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/pedal

etra 

 

divulgação de 

trabalhos, de cunho 

teórico e aplicado, 

realizados por alunos 

de graduação em 

Letras do país 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 4.0 

Internacional. 

1092. ERScience - 
Evidence in 

Rehabilitation 
Science/Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/erscie

nce 

 

publicar artigos 

originais de pesquisa, 

cujo objeto de estudo 

aborde temas de 

abrangência do 

profissional da 

Fisioterapia e Ciências 

da Reabilitação, 

transmitindo estudos 

básicos e aplicados 

sobre a avaliação, 

prevenção e 

tratamento de 

distúrbios do 

movimento. 

 

Departamento de 

Fisioterapia, do 

Centro de Ciências da 

Saúde, / Universidad 

Federal de 

Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1093. Cadernos 
de Estudos e 
Pesquisa na 

Educação Básica/ 
Anual 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/cader

noscap 

 

ivulgar artigos 

científicos, artigos de 

iniciação científica, 

resenhas e relatos de 

experiência 

relacionados à 

Educação Básica, 

abarcando cinco 

áreas principais: 

Ciências Humanas, 

Ciências Naturais, 

Letras e Artes, 

Educação Física e 

Matemática. 

 

Colégio de Aplicação/ 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1094. Revista 
Brasileira do Esporte 

Coletivo/ 

produção do 

conhecimento na 

Universidad Federal Acceso No definida 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/pedaletra
https://periodicos.ufpe.br/revistas/pedaletra
https://periodicos.ufpe.br/revistas/pedaletra
https://periodicos.ufpe.br/revistas/erscience
https://periodicos.ufpe.br/revistas/erscience
https://periodicos.ufpe.br/revistas/erscience
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernoscap
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernoscap
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cadernoscap
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Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/espor

tecoletivo 

 

Educação Física e 

áreas afins 

 

de Pernambuco Abierto 

1095. Revista de 
Estudos 

AntiUtilitaristas e 
PosColoniais/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/realis 

 

Aborda temas de 

carácter sociológico 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia/ 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1096. RIC - 
Revista de 

Informação 
Contábil/ Trimestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/ricont

abeis 

 

 

área de Contabilidade 

e áreas correlatas 

(Administração, 

Ciências Contábeis, 

Economia, Direito, 

Engenharia de 

Produção, dentre 

outras). 

 

Departamento de 

Ciências Contábeis/ 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1097. Journal of 
Nursing UFPE/ 

Mensual 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/revist

aenfermagem 

 

Aborda avances en 

áreas de enfermería 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial- No 

Derivative Works 

1098. Revista 
Interritórios/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/interr

itorios 

 

constituir-se como 

interface entre a Área 

da Educação e as 

demais áreas do 

conhecimento e da 

cultura. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição - 

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

1099. Cartema/A
nual 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/CART

EMA 

 

publicação de artigos, 

ensaios acadêmicos, 

ensaios visuais, 

resenhas e 

entrevistas, sobre 

questões relativas às 

artes visuais 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1100. Revista 
Política 

Hoje/Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/politi

cahoje 

 

publicar artigos 

pioneiros e resenhas 

de livros importantes 

em Ciência Política e 

Relações 

Internacionais 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/esportecoletivo
https://periodicos.ufpe.br/revistas/esportecoletivo
https://periodicos.ufpe.br/revistas/esportecoletivo
https://periodicos.ufpe.br/revistas/realis
https://periodicos.ufpe.br/revistas/realis
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ricontabeis
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem
https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem
https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios
https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios
https://periodicos.ufpe.br/revistas/interritorios
https://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/CARTEMA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje
https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje
https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicahoje
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1101. Idealogand
o: Revista de 

Ciências Sociais da 
UFPE/Semestral 

https://periodicos.ufpe.b

r/revistas/idealogando 

 

divulgar e estimular a 

publicação de 

trabalhos científicos, 

dentro das três 

grandes áreas que 

compõem as Ciências 

Sociais: Antropologia, 

Ciência Política e 

Sociologia. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

1102. Em Teia | 
Revista de Educação 

Matemática e 
Tecnológica 

Iberoamericana/Cua
trimestral 

https://periodicos.ufpe.b

r/revistas/emteia 

 

divulgar pesquisas 

científicas concluídas 

na área de Educação 

Matemática e 

Tecnológica e áreas 

conexas. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação Matemática 

e Tecnológica - 

EDUMATEC / 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1103. Tropical 
Oceanography/Bien

al 
https://periodicos.ufpe.b

r/revistas/TROPICALOCE

ANOGRAPHY 

 

Aborda temas de la 

ciencia oceanográfica 

 

Departamento de 

Oceanografia/ 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1104. Administra
ção 

Educacional/Semestr
al 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/ADED 

 

Trata temas de 

problemas 

educacionales 

 

Departamento de 

Administração Escolar 

e Planejamento 

Educacional - Centro 

de Educação/ 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1105. Revista 
Acadêmica da 

Faculdade de Direito 
do Recife/ Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/ACAD

EMICA 

 

Abarca temas 

jurídicos 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 4.0 

International License. 

1106. Gestão 
Pública: Práticas e 

Desafios/Semestral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/gesta

opublica 

 

 

divulgação de um 

conhecimento 

interdisciplinar com 

ênfase em Gestão 

Pública, congregando 

várias áreas e 

vertentes do 

conhecimento 

científico, como 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/idealogando
https://periodicos.ufpe.br/revistas/idealogando
https://periodicos.ufpe.br/revistas/emteia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/emteia
https://periodicos.ufpe.br/revistas/TROPICALOCEANOGRAPHY
https://periodicos.ufpe.br/revistas/TROPICALOCEANOGRAPHY
https://periodicos.ufpe.br/revistas/TROPICALOCEANOGRAPHY
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ADED
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/ACADEMICA
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaopublica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaopublica
https://periodicos.ufpe.br/revistas/gestaopublica


 

604 
 

administração, 

antropologia, ciências 

políticas, 

contabilidade, direito, 

filosofia, teologia, 

ciências da religiões, 

história e tecnologia. 

 

1107. RMP - 
Revista dos 
Mestrados 

Profissionais/Semest
ral 

https://periodicos.ufpe.b

r/revistas/RMP 

 

Producción de 

conocimientos en 

diversas áreas 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1108. CBR - 
Consumer Behavior 
Review/ Semestral 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/cbr 

 

 

disseminar o 

conhecimento 

produzido pela área 

acadêmica no campo 

do comportamento 

do consumidor. 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1109. Revista 
Investigações/Semes

tral 
https://periodicos.uf

pe.br/revistas/INV 

Aborda aspectos 

relacionados con la 

lingüística 

 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

1110. IRIS - 
Revista de 

Informação, 
Memória e 

Tecnologia/Semestr
al 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/IRIS 

 

disseminação do 

conhecimento 

produzido para a 

Ciência da 

Informação 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição - No 

derivative Works 3.0 

Brasil. 

1111. Anais do 
Congresso UFPE de 

Ciências 
Contábeis/Anual 

https://periodicos.uf

pe.br/revistas/SUCC 

 

Publica resultados de 

evento 

 

Universidad Federal 

de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1112. Anais da 
Academia 

Pernambucana de 
Ciência 

Agronômica/Semest
ral 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/apca 

temas relacionados 

ao cenários 

internacional e 

nacional das ciências 

agrárias 

 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

https://periodicos.ufpe.br/revistas/RMP
https://periodicos.ufpe.br/revistas/RMP
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cbr
https://periodicos.ufpe.br/revistas/cbr
https://periodicos.ufpe.br/revistas/INV
https://periodicos.ufpe.br/revistas/INV
https://periodicos.ufpe.br/revistas/IRIS
https://periodicos.ufpe.br/revistas/IRIS
https://periodicos.ufpe.br/revistas/SUCC
https://periodicos.ufpe.br/revistas/SUCC
http://journals.ufrpe.br/index.php/apca
http://journals.ufrpe.br/index.php/apca
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1113. Arquivos 
Brasileiros de 

Alimentação/Semest
ral 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/ABA 

 

conhecimento 

produzido nos 

diversos centros de 

estudos e pesquisas 

na área de 

Alimentação - 

Educação - Saúde - 

Cultura - Sociedade 

do Brasil e da América 

Latina. 

 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1114. Brazilian 
Journal of 

Agroecology and 
Sustainability/Otras 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/BJAS 

 

Artículos de 

relevância para as 

ciências agrárias e 

ambientas. 

 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1115. Educação e 
(Trans)formação/Se

mestral 
http://journals.ufrpe

.br/index.php/educa

caoetransformacao 

 

disseminar a 

produção acadêmica 

e dos movimentos 

sociais relacionadas a 

área da Educação 

 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1116. Entheoria: 
Cadernos de Letras e 
Humanas/ Semestral 
http://journals.ufrpe

.br/index.php/enthe

oria 

 

publicar textos que 

apresentem reflexões 

teórico-

metodológicas sobre 

a linguagem nas suas 

mais diversas 

manifestações 

 

Núcleo de Pesquisas 

Literárias e 

Cinematográficas / 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1117. Journal of 
Environmental 
Analysis and 

Progress-JEAP/ 
Trimestral 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/JEAP 

 

divulgar informações 

interdisciplinares de 

análise ambiental que 

contribuam para o 

desenvolvimento da 

ciência e melhor a 

qualidade de vida da 

população. 

 

Departamento de 

Biologia / Universidad 

Federal Rural de 

Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1118. Manageme
nt Control 

Review/Semestral 
http://journals.ufrpe

.br/index.php/mana

gementcontrolrevie

w 

 

divulgar trabalhos 

científicos no formato 

de artigo, envolvendo 

temas relacionados à 

área de Controle de 

Gestão. 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://journals.ufrpe.br/index.php/ABA
http://journals.ufrpe.br/index.php/ABA
http://journals.ufrpe.br/index.php/BJAS
http://journals.ufrpe.br/index.php/BJAS
http://journals.ufrpe.br/index.php/educacaoetransformacao
http://journals.ufrpe.br/index.php/educacaoetransformacao
http://journals.ufrpe.br/index.php/educacaoetransformacao
http://journals.ufrpe.br/index.php/entheoria
http://journals.ufrpe.br/index.php/entheoria
http://journals.ufrpe.br/index.php/entheoria
http://journals.ufrpe.br/index.php/JEAP
http://journals.ufrpe.br/index.php/JEAP
http://journals.ufrpe.br/index.php/managementcontrolreview
http://journals.ufrpe.br/index.php/managementcontrolreview
http://journals.ufrpe.br/index.php/managementcontrolreview
http://journals.ufrpe.br/index.php/managementcontrolreview
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1119. Revista 
Cadernos de Ciências 

Sociais da 
UFRPE/Semestral 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/cader

nosdecienciassociais 

 

publicizar ideias e 

conhecimentos no 

âmbito das Ciências 

Sociais. 

 

Departamento de 

Ciências Sociais / 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1120. Revista 
Debates em Ensino 

de 
Química/Semestral 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/REDE

QUIM 

 

área de Ensino de 

Química 

 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1121. Revista da 
Escola Regional de 
Informática/Anual 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/eripe 

 

Publica trabajos sobre 

informática y 

computación 

 

Escola Regional de 

Informática / 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1122. Revista 
GEAMA/Trimestral 

http://journals.ufrpe

.br/index.php/geam

a 

 

estudos e pesquisas 

de caráter original, 

relevante e inovador 

nas áreas das Ciências 

Ambientais. 

 

Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1123. Medicina 
Veterinária/Trimestr

al 
http://journals.ufrpe

.br/index.php/medic

inaveterinaria 

 

divulga artigo 

original, artigo de 

revisão, relato de 

caso e comunicação 

breve nas áreas de 

Medicina Veterinária, 

Zootecnia, Biologia e 

áreas correlatas. 

 

Departamento de 

Medicina Veterinária 

/ Universidad Federal 

Rural de Pernambuco 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribución-

NoComercial-

CompartirIgual 

1124. TRAVESSIA
S 

INTERATIVAS/Semes
tral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/Travessias 

 

contribuir com a 

divulgação científica 

por meio de 

publicação de textos 

das duas grandes 

áreas: linguística e 

literatura. 

 

Departamento de 

Letras Vernáculas./ 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional. 

1125. ANAIS DAS 
JORNADAS ENTRE 

PORTUGAL E O 
BRASIL/Anual 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/Jornadas/

Divulga resultados del 

evento 

 

Departamento de 

História / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
http://journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
http://journals.ufrpe.br/index.php/cadernosdecienciassociais
http://journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM
http://journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM
http://journals.ufrpe.br/index.php/REDEQUIM
http://journals.ufrpe.br/index.php/eripe
http://journals.ufrpe.br/index.php/eripe
http://journals.ufrpe.br/index.php/geama
http://journals.ufrpe.br/index.php/geama
http://journals.ufrpe.br/index.php/geama
http://journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria
http://journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria
http://journals.ufrpe.br/index.php/medicinaveterinaria
https://seer.ufs.br/index.php/Travessias
https://seer.ufs.br/index.php/Travessias
https://seer.ufs.br/index.php/Jornadas/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/Jornadas/about/editorialPolicies#focusAndScope
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about/editorialPolici

es#focusAndScope 

 

1126. Horizontes 
Históricos/ 
Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/HORIZONT

ES 

 

divulgar a produção 

historiográfica e de 

áreas afins 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1127. A Palo Seco 
- Escritos de Filosofia 

e Literatura/Anual 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/apaloseco 

 

fomentar a produção 

acadêmica sobre as 

interlocuções entre a 

literatura e filosofía 

 

Grupo de Estudos em 

Filosofia e Literatura/ 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1128. Acta of 
Fisheries and 

Aquatic Resources/ 
Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/ActaFish/a

bout/editorialPolicie

s#focusAndScope 

 

trabalhos 

relacionados com a 

área de Recursos 

Pesqueiros e 

Engenharia de Pesca, 

com ênfase para: 

Tecnologia de Pesca; 

Aquicultura; 

Tecnologia do 

Pescado e 

Ecossitemas 

Aquáticos (Marinhos, 

Dulciaquícolas e 

Estarinos). 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1129. Agroforest
alis News/Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/AGRO 

 

publicar artigosque 

apresentam uma 

importância 

significativa para as 

ciências ambientais e 

agrárias 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

1130. Anais do 
Seminário Nacional 

de Sociologia da 
UFS/ Bienal 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/snsufs 

 

Publica los resultados 

del evento 

 

Pograma de Pós-

graduação em 

Sociologia / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1131. Biology in 
Perspective/ 

Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/bioevo 

 

Aborda temas 

relacionados con la 

biología, la ecología, 

la zoología y la 

biotecnología 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://seer.ufs.br/index.php/Jornadas/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/Jornadas/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/HORIZONTES
https://seer.ufs.br/index.php/HORIZONTES
https://seer.ufs.br/index.php/HORIZONTES
https://seer.ufs.br/index.php/apaloseco
https://seer.ufs.br/index.php/apaloseco
https://seer.ufs.br/index.php/ActaFish/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/ActaFish/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/ActaFish/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/ActaFish/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://seer.ufs.br/index.php/AGRO
https://seer.ufs.br/index.php/AGRO
https://seer.ufs.br/index.php/snsufs
https://seer.ufs.br/index.php/snsufs
https://seer.ufs.br/index.php/bioevo
https://seer.ufs.br/index.php/bioevo
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1132. Boletim 
Historiar/ Otras 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/historiar/a

bout 

 

Aborda temas de 

áreas de 

humanidades 

 

Grupo de Estudos do 

Tempo Presente / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1133. Cadernos 
do Tempo Presente/ 

Otras 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/tempo/in

dex 

 

Aborda temas de 

áreas de 

humanidades 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1134. Clínica & 
Cultura/Semestral 

https://seer.ufs.br/index.

php/clinicaecultura 

 

divulgação científica 

em torno das relações 

entre indivíduo e 

sociedade. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1135. ConCI - 
Convergências em 

Ciência da 
Informação/ 
Cuatrimestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/conci 

 

divulgação científica 

de estudos e 

reflexões que 

contribuam para a 

promoção da Ciência 

da Informação, 

Biblioteconomia e 

áreas afins tais como 

Arquivologia, 

Museologia, 

Documentação, 

Comunicação, 

Educação, 

Administração, 

Tecnologia da 

Informação, dentre 

outras. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1136. COSMOS - 
Revista de 

Graduação em 
Ciências Sociais/ 

Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/COSMOS 

 

Promover debates en 

ciencias sociales 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1137. DIKÉ 
Revista do Mestrado 
em Direito da UFS/ 

Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/dike 

 

Divulga temas de 

ciencias jurídicas 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1138. (i)materiali
dades: Revista Sul-

americana de 

divulgação e 

socialização de 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://seer.ufs.br/index.php/historiar/about
https://seer.ufs.br/index.php/historiar/about
https://seer.ufs.br/index.php/historiar/about
https://seer.ufs.br/index.php/tempo/index
https://seer.ufs.br/index.php/tempo/index
https://seer.ufs.br/index.php/tempo/index
https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura
https://seer.ufs.br/index.php/clinicaecultura
https://seer.ufs.br/index.php/conci
https://seer.ufs.br/index.php/conci
https://seer.ufs.br/index.php/COSMOS
https://seer.ufs.br/index.php/COSMOS
https://seer.ufs.br/index.php/dike
https://seer.ufs.br/index.php/dike
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Arqueologia /Anual 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/i-

materialidades 

 

 

pesquisas de 

excelência em 

Arqueologia e áreas 

afins (Antropologia, 

História e 

Museologia, entre 

outras) 

 

1139. Interdiscipli
nar - Revista de 

Estudos em Língua e 
Literatura/ 
Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/interdiscip

linar 

 

artigos inéditos com 

ênfase em estudos 

interdisciplinares de 

diferentes áreas: 

Ensino, Filosofia, 

Sociologia, 

Antropologia, 

Interdisciplinar e 

Educação. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1140. O 
Manguezal - Revista 

de Filosofia/ 
Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/omanguez

al 

 

Divulga temas 

filosóficos 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1141. Ponta de 
Lança: Revista 
Eletrônica de 

História, Memória & 
Cultura/ Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/pontadela

nca 

 

áreas de História, 

Estudos Culturais, 

Geografia e Letras 

 

Grupo de Pesquisa 

História Popular do 

Nordeste / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1142. PÓRTICO 
DE EPICTETO/ 

Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/Epict 

 

publica pequenos 

artigos, notas de 

pesquisa, resenhas e 

relatos de experiência 

inéditos na área de 

filosofia estoica e 

afins, em língua 

portuguesa, 

espanhola, inglesa e 

francesa. O público-

alvo é, 

fundamentalmente,  

docentes, discentes e 

o grande público. 

 

grupo de pesquisa 

VIVA VOX / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

SemDerivações 

 

1143. PROMETEU
S FILOSOFIA/ 

publica artigos 

inéditos na área de 

grupo de 

pesquisa VIVA VOX/ 

Acceso Licença Creative 

Commons Atribuição-

https://seer.ufs.br/index.php/i-materialidades
https://seer.ufs.br/index.php/i-materialidades
https://seer.ufs.br/index.php/i-materialidades
https://seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar
https://seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar
https://seer.ufs.br/index.php/interdisciplinar
https://seer.ufs.br/index.php/omanguezal
https://seer.ufs.br/index.php/omanguezal
https://seer.ufs.br/index.php/omanguezal
https://seer.ufs.br/index.php/pontadelanca
https://seer.ufs.br/index.php/pontadelanca
https://seer.ufs.br/index.php/pontadelanca
https://seer.ufs.br/index.php/Epict
https://seer.ufs.br/index.php/Epict
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Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/prometeu

s 

 

filosofia e afins, em 

língua portuguesa, 

espanhola, inglesa e 

francesa. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe y CÁTEDRA 

UNESCO/ ARCHAI 

Abierto SemDerivações 

 

1144. Revista 
Ambivalências/Seme

stral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/Ambivale

ncias 

 

divulgar estudos que 

abordam a temática 

das identidades como 

expressão de relações 

de poder produtoras 

de classificação, 

hierarquização e 

transgressão social, 

de modo a trabalhá-la 

em suas conexões 

empíricas, teóricas e 

metodológicas. 

 

Grupo de Pesquisa 

“Processos 

Identitários e Poder” 

/ Universidade 

Federal de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1145. Revista da 
Academia Sergipana 
de Letras/ Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/RASL 

 

publicação de artigos 

científicos, artísticos e 

culturais produzidos 

pelos acadêmicos da 

Academia Sergipana 

de Letras, docentes e 

discentes da 

Universidade Federal 

de Sergipe e 

pesquisadores de 

áreas afins. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1146. Revista de 
Estudos de Cultura/ 

Trimestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/revec 

 

congregar 

pesquisadores das 

grandes áreas de 

Ciências Humanas, de 

Ciências Sociais e 

Aplicadas e de Letras, 

Linguística e Artes 

 

Núcleo de Estudos de 

Cultura da UFS, Pólo 

autónomo 

internacional do 

CLEPUL: HISTÓRIA, 

CULTURA E 

EDUCAÇÃO, / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1147. Educação a 
Distância e Práticas 

Educativas 
Comunicacionais e 

Interculturais 
(EDaPECI)/Cuatrimes

tral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/edapeci 

questionar assuntos 

relativos às 

modalidades de 

educação presencial e 

a distância, educação 

e comunicação, 

formação de 

professores, 

informática na 

educação, inclusão e 

interculturalismo. 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://seer.ufs.br/index.php/prometeus
https://seer.ufs.br/index.php/prometeus
https://seer.ufs.br/index.php/prometeus
https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias
https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias
https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias
https://seer.ufs.br/index.php/RASL
https://seer.ufs.br/index.php/RASL
https://seer.ufs.br/index.php/revec
https://seer.ufs.br/index.php/revec
https://seer.ufs.br/index.php/edapeci
https://seer.ufs.br/index.php/edapeci
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1148. Revista 
Eptic/Cuatrimestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/eptic 

 

Trata especificamente 

da Economia Política 

da Comunicação e da 

Cultura, tendo forte 

impacto na sua área 

específica de atual, 

tanto em nível 

nacional quanto 

internacional. 

 

Observatório de 

Economia e 

Comunicação 

(OBSCOM) / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1149. Revista 
Fórum Identidades/ 

Cuatrimestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/forumiden

tidades 

 

textos que 

problematizam tanto 

o sujeito como o 

mundo 

contemporâneo em 

suas dimensões 

regional, nacional e 

global. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1150. Revista 
GeoNordeste/ 

Semestral 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/geonordes

te 

 

divulgar a produção 

científica nos mais 

diversos âmbitos do 

conhecimento 

geográfico 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1151. Revista 
Interdisciplinar de 

Pesquisa e Inovação/ 
Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/revipi 

 

Seu objetivo é 

publicar trabalhos 

originais relacionados 

às oito áreas de 

conhecimento que 

compõem a pesquisa, 

inovação tecnológica 

e Pós-Graduação da 

UFS 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1152. Revista 
Sergipana de 

Educação 
Ambiental/ 
Trimestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/revisea 

 

disseminar a 

produção, resultados 

e reflexões advindos 

de investigações 

científicas e 

metodológicas, bem 

como contribuir para 

consolidar 

abordagens formais e 

não formais e formar 

professores em 

Educação Ambiental 

Grupo de Estudos e 

Pesquisa em 

Educação Ambiental – 

GEPEASE/UFS  e do 

Projeto Sala Verde / 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 

https://seer.ufs.br/index.php/eptic
https://seer.ufs.br/index.php/eptic
https://seer.ufs.br/index.php/forumidentidades
https://seer.ufs.br/index.php/forumidentidades
https://seer.ufs.br/index.php/forumidentidades
https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste
https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste
https://seer.ufs.br/index.php/geonordeste
https://seer.ufs.br/index.php/revipi
https://seer.ufs.br/index.php/revipi
https://seer.ufs.br/index.php/revisea
https://seer.ufs.br/index.php/revisea
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1153. Revista 
Sergipana de 
Matemática e 

Educação 
Matemática/ Anual 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/ReviSe 

 

publica artigos das 

diversas áreas da 

Matemática, 

Matemática Aplicada 

e Educação 

Matemática. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 4.0 

Internacional. 

1154. Revista 
Tempos e Espaços 

em Educação/ 
Trimestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/revtee 

 

É dirigida a 

professores e 

pesquisadores, assim 

como a estudantes 

pós-graduação das 

áreas das Ciências 

Humanas. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1155. Revista 
TOMO/ Semestral 

https://seer.ufs.br/i

ndex.php/tomo 

 

Tem por objetivo 

divulgar a produção 

de conhecimento 

científico e estimular 

o diálogo e o debate 

no campo nas 

Ciências Sociais e 

áreas afins. 

 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1156. Trapiche - 
Educação, Cultura & 

Artes/Anual 
https://seer.ufs.br/i

ndex.php/trapiche 

 

Grupo de Pesquisas 

ARDICO - Artes, 

difusão, reflexão e 

discussão de 

trabalhos nas áreas 

de Artes (práticas de 

criação 

contemporânea) e 

Arte-Educação 

(dimensões do ensino 

e aprendizagem na 

área de Artes) 

 

Grupo de Pesquisas 

ARDICO - Artes, 

Diversidade, 

Contemporaneidade 

(CNPq/UFS/ 

Universidade Federal 

de Sergipe 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1157. (SYN)THESI
S/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/synth

esis 

divulgação de  

trabalhos científicos 

relacionados à área 

das ciências sociais e  

humanas 

 

Centro de Ciências 

Sociais / Universidad 

del Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1158. Abusões/S
emestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

divulgação de artigos, 

resenhas, entrevistas 

e fontes documentais 

relevantes para os 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://seer.ufs.br/index.php/ReviSe
https://seer.ufs.br/index.php/ReviSe
https://seer.ufs.br/index.php/revtee
https://seer.ufs.br/index.php/revtee
https://seer.ufs.br/index.php/tomo
https://seer.ufs.br/index.php/tomo
https://seer.ufs.br/index.php/trapiche
https://seer.ufs.br/index.php/trapiche
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/synthesis
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/abusoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/abusoes
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ojs/index.php/abuso

es 

estudos do Gótico, do 

Fantástico e do 

Insólito Ficcional 

 

1159. Arcos 
Design / Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/arcos

design 

Trata sobre Direito 

Eleitoral e Direito 

Político 

 

Programa de Pós-

Graduação em Design 

da Escola Superior de 

Desenho Industrial / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1160. Ballot/ 
Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/ballot 

sobre Direito Eleitoral 

e Direito Político 

Programa de Pós-

graduação em Direito 

/ Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1161. Caderno 
Seminal/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/cader

noseminal 

Abarca Estudos de 

Língua e Estudos de 

Literatura 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

1162. Cadernos 
de Estudos Sociais e 
Políticos/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/CESP 

Aborda temas 

sociológicos 

 

Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos/ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1163. Cadernos 
do Desenvolvimento 

Fluminense/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/cdf 

Trata sobre 

desenvolvimento da 

economia e da 

sociedade 

fluminense. 

 

Fundação Ceperj 

Instituto Pereira 

Passos/ Universidad 

del Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

1164. Cadernos 
do IME - Série 

Estatística/Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/cades

t 

Estadística Instituto de 

Matemática e 

Estatística / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1165. Cadernos 
do IME - Série 
Informática / 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/cadinf 

divulgação de 

trabalhos 

acadêmicos, 

científicos ou 

profissionais nas 

áreas de informática, 

ciência da 

computação e 

correlatas 

Instituto de 

Matemática e 

Estatística / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/abusoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/abusoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/arcosdesign
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/arcosdesign
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/arcosdesign
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/arcosdesign
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ballot
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ballot
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ballot
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadernoseminal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadernoseminal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadernoseminal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadernoseminal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/CESP
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/CESP
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/CESP
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadest
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadest
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadest
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadest
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadinf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadinf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadinf
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1166. Cadernos 
do IME - Série 

Matemática/ Anual 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/cadm

at 

Aborda el área de las 

ciencias matemáticas 

 

Instituto de 

Matemática e 

Estatística / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1167. childhood 
& philosophy/ 
Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/childh

ood 

dedicado às 

interseções e relações 

entre filosofia, 

infância, filosofias da 

infância, e 

investigação filosófica 

com crianças 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

1168. Revista de 
Direito Cosmopolita/ 

Anual 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rdcue

rj 

Trata sobre Derecho 

Internacional 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1169. Dia-Logos: 
Revista dos alunos 
de Pós-graduação 

em História/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/dia-

logos 

Abarca temas 

historiográficos 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

História Política / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1170. DEMETRA: 
Alimentação, 

Nutrição & Saúde/ 
Trimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/deme

tra 

publicar debates, 

análises e resultados 

de investigações 

relevantes para o 

campo da 

Alimentação, 

Nutrição e Saúde 

 

Instituto de Nutrição/ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1171. Ecos de 
Linguagem/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/ecosd

elinguagem 

promover o debate 

sobre temáticas 

vinculadas às 

questões pertinentes 

ao campo da 

semiótica, da 

linguagem 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1172. Ekstasis: 
Revista de 

Hermenêutica e 
Fenomenologia/ 

Tem com objetivo 

publicar materiais 

inéditos em formato 

Programa de Pós-

Graduação em 

Filosofia | Instituto de 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadmat
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadmat
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadmat
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/cadmat
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/childhood
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/childhood
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/childhood
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/childhood
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdcuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdcuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdcuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdcuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dia-logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dia-logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dia-logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dia-logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/demetra
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/demetra
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/demetra
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/demetra
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ecosdelinguagem
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ecosdelinguagem
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ecosdelinguagem
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ecosdelinguagem
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Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/Eksta

sis/index 

de artigo e resenhas, 

além de traduções a 

partir do referencial 

teórico 

hermenêutico-

fenomenológico. 

 

Filosofia e Ciências 

Humanas / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

1173. Em 
Construção/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/emco

nstrucao 

 

Abarca temas 

epistemológicos 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1174. e-
Mosaicos/Cuatrimes

tral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/e-

mosaicos 

difusão e o 

compartilhamento de 

ideias e 

conhecimentos 

voltados à educação 

 

Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues 

da Silveira / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1175. Espaço e 
Cultura/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/espac

oecultura 

difundir investigações 

que privilegiam a 

cultura em sua 

dimensão espacial, 

contribuindo para o 

desenvolvimento da 

geografia humana e 

cultural. 

 

Núcleo de Estudos e 

Pesquisas sobre 

Espaço e 

Cultura/Universidad 

del Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 

1176. Estudos e 
Pesquisas em 

Psicologia/ 
Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/revisp

si 

Abarca temas 

psicológicos 

 

Instituto de Psicologia 

/ Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

3.0 no activa 

1177. Eλληνικo 
βλεμμα/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/ellinik

ovlemma 

estudos de literatura, 

língua e cultura 

produzidas pela 

Grécia em suas várias 

abrangências 

temporais, desde a 

antiguidade clássica, 

passando pelo 

período bizantino e 

chegando à Grécia 

moderna. 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/Ekstasis/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/Ekstasis/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/Ekstasis/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/Ekstasis/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/emconstrucao
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/emconstrucao
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/emconstrucao
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/emconstrucao
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/e-mosaicos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/e-mosaicos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/e-mosaicos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/e-mosaicos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/espacoecultura
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/espacoecultura
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/espacoecultura
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/espacoecultura
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revispsi
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revispsi
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revispsi
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revispsi
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ellinikovlemma
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ellinikovlemma
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ellinikovlemma
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ellinikovlemma
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1178. Geo UERJ/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/geoue

rj 

resultados de 

pesquisas de natureza 

empírica, 

experimental ou 

conceitual sobre 

temas pertinentes à 

Geografia e áreas 

afins. 

 

Instituto de Geografia 

/ Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 

1179. História, 
Natureza e Espaço - 

Revista Eletrônica do 
Grupo de Pesquisa 
NIESBF/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/niesbf 

divulgação de artigos 

que contemplem 

aspectos referentes 

diferentes linhas de 

pesquisa  en temas 

geográficos 

 

Núcleo 

Interdisciplinar de 

Estudos do Espaço da 

Baixada Fluminense 

/Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1180. Intellèctus/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/intell

ectus 

estudos de 

historiografia e 

reflexões teórico-

metodológicas 

relativas à História 

dos Intelectuais e à 

História Intelectual 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1181. Interagir: 
pensando a 

extensão/ Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/intera

gir 

Publica acciones de 

extensión 

universitaria 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1182. Interseções
: Revista de Estudos 
Interdisciplinares/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/inters

ecoes 

Publica textos sobre 

Ciencias Sociales 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Sociais / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1183. Jornal 
Brasileiro de 
TeleSSaúde/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/jbtele

ssaude/index 

Abarca la ciencia de la 

salud 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1184. Journal of 
Sedimentary 

Environments/ 
Trimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

areas of 

Sedimentology and 

Stratigraphy 

Palaeontology and 

Stratigraphy 

Department / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/geouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/geouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/geouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/geouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/niesbf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/niesbf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/niesbf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intellectus
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intellectus
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intellectus
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intellectus
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/interagir
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/interagir
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/interagir
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/interagir
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intersecoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intersecoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intersecoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intersecoes
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jbtelessaude/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jbtelessaude/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jbtelessaude/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jbtelessaude/index
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jse
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jse
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ojs/index.php/jse Janeiro 

1185. Logos/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/logos 

difusão da produção 

acadêmico-científica 

na área de 

Comunicação 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1186. Matraga - 
Revista do Programa 

de Pós-Graduação 
em Letras da UERJ/ 

Cuatrimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/matra

ga 

artigos inéditos e 

resenhas nos campos 

dos estudos literários 

e lingüísticos 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1187. Mural 
Internacional/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/mural

internacional 

Seu objetivo é 

debater temas 

relevantes das 

Relações 

Internacionais como a 

política internacional, 

políticas externas, 

economia política 

internacional 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Relações 

Internacionais / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1188. NEARCO - 
Revista Eletrônica de 

Antiguidade e 
Medievo/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/nearc

o 

análises 

historiográficas de 

interesse para os 

campos da História 

Antiga e Medieval 

(oriental e ocidental), 

centrados nas 

sociedades grega, 

romana, judaica, 

africana, outras 

comunidades 

culturais 

mediterráneas 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1189. Palimpsest
o - Revista do 

Programa de Pós-
Graduação em 
Letras da UERJ/ 
Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/palim

psesto 

Acolhe artigos 

inéditos e resenhas 

nos campos dos 

estudos literários e 

lingüísticos 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1190. Panorama 
of Brazilian 
Law/Anual 

publica artigos, 

resenhas e ensaios 

relacionados ao 

Universidad del 

Estado de Río de 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/jse
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/logos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/matraga
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/matraga
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/matraga
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/matraga
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/muralinternacional
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/muralinternacional
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/muralinternacional
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/muralinternacional
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/nearco
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/nearco
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/nearco
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/nearco
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/palimpsesto
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/palimpsesto
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/palimpsesto
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/palimpsesto
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http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/pbl 

direito brasileiro 

 

Janeiro internacional 

1191. Pensares 
em Revista/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/pensa

resemrevista 

publicar trabalhos 

acadêmicos na área 

de Linguagens, seus 

códigos e tecnologías 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1192. Periferia- 
Revista de Programa 

de Pós-Graduação 
em Educação, 

Cultura e 
Comunicação da 

FEBF/UERJ/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/perife

ria 

voltada para a 

publicação de textos 

inéditos na área de 

Educação, Ciências 

Humanas e Sociais 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1193. POLÊM!CA/ 
Trimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/pole

mica 

Debate de temáticas 

contemporáneas 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1194. PRINCIPIA/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/princi

pia 

estudos clássicos e 

orientais 

Departamento de 

Letras Clássicas e 

Orientais do Instituto 

de Letras / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1195. Psicologia e 
Saber Social/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/psi-

sabersocial 

trabalhos científicos 

sobre as temáticas do 

pensamento e 

conhecimento sociais, 

nos âmbitos da 

psicologia social, de 

disciplinas afins e de 

campos de 

intervenção social 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1196. Revista 
"Das Américas"/ 

Bimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/dasa

mericas 

 

boletim acadêmico na 

área de História e 

Ciências Humanas 

afins 

 

Núcleo de Estudos 

das Américas / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pbl
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pbl
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pbl
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pensaresemrevista
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pensaresemrevista
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pensaresemrevista
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/pensaresemrevista
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/periferia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/periferia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/periferia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/periferia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/principia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/principia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/principia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/principia
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/psi-sabersocial
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/psi-sabersocial
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/psi-sabersocial
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/psi-sabersocial
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dasamericas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dasamericas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dasamericas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/dasamericas
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1197. Revista 
Brasileira de Direito 
do Petróleo, Gás e 

Energia/ Anual 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rbdp 

Direito Internacional, 

Direito 

Administrativo, 

Direito Ambiental e 

Direito Comparado, 

relacionados à 

indústria de petróleo, 

gás e energia 

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

/ Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1198. Revista 
Concinnitas/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/conci

nnitas 

reflexão sobre arte e 

cultura 

Instituto de Artes / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1199. Revista de 
Contabilidade do 

Mestrado em 
Ciências Contábeis 

da 
UERJ/Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rcmcc

uerj 

Tem por missão 

fomentar a produção 

e a divulgação de 

conhecimento em 

Contabilidade. 

 

Programa de 

Mestrado em Ciências 

Contábeis da 

Faculdade de 

Administração e 

Finanças / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 no activa 

1200. Revista de 
Direito da 

Cidade/Trimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rdc 

Direito da Cidade por 

objeto de estudo 

Faculdade de Direito / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 

1201. Revista de 
Finanças Públicas, 

Tributação e 
Desenvolvimento/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rfptd 

Abarca temas de 

administración y 

derecho tributario 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1202. Revista de 
Fotografia Científica 

Ambiental/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rfca 

utilização de técnicas 

fotográficascomo 

método científico, à 

utilização da imagem 

como objeto de 

estudo ou, ainda, 

aqueles estudos cuja 

imagem seja fonte de 

dados 

consideravelmente 

relevante para os 

resultados obtidos 

em todas as áreas da 

Biologia e Ciências 

Ambientais, tais como 

Zoologia, Botânica, 

Micologia, Ecologia, 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

internacional 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rbdp
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rbdp
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rbdp
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/concinnitas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/concinnitas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/concinnitas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/concinnitas
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rcmccuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rcmccuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rcmccuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rcmccuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rdc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfptd
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfptd
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfptd
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfca
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfca
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfca
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Comportamento 

Animal, Sistemática, 

Educação e afins. 

 

1203. Revista 
Direito e Práxis/ 

Trimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/revist

aceaju 

difusão de trabalhos 

acadêmicos voltados 

às áreas de Teoria e 

Filosofia do Direito, 

Sociologia Jurídica e 

Filosofia Política, bem 

como de pesquisas 

interdisciplinares 

fundadas em 

metodologias e 

abordagens de 

caráter crítico 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

1204. Revista 
Docência e 

Cibercultura/ 
Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/re-

doc 

área de Educação e 

do Ensino e suas 

interfaces com a 

Cibercultura 

 

Faculdade de 

Educação / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1205. Revista 
Eletrônica de Direito 

Penal/ Anual 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/redpe

nal 

temas relacionados a 

ciência penal de 

forma 

contemporânea 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1206. Revista 
Eletrônica de Direito 

Processual/ 
Cuatrimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/redp 

pesquisas em Direito 

Processual 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1207. Revista Em 
Pauta/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/revist

aempauta 

divulgação científica 

sobre temas 

relacionados con el 

trabajo y el servicio 

social 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1208. Revista 
Enfermagem/ Otras 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/enfer

magemuerj 

publica trabalhos 

originais nos campos 

da Enfermagem, 

Saúde e áreas afins 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaceaju
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaceaju
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaceaju
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaceaju
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/re-doc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/re-doc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/re-doc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/re-doc
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redpenal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redpenal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redpenal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redpenal
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redp
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redp
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/redp
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaempauta
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaempauta
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaempauta
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaempauta
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/enfermagemuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/enfermagemuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/enfermagemuerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/enfermagemuerj
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1209. Revista 
Hospital 

Universitário Pedro 
Ernesto/ Trimestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/revist

ahupe 

publica trabalhos 

originais nos campos 

da Saúde e áreas afins 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1210. Revista 
Interinstitucional 
Artes de Educar/ 

Cuatrimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/riae 

Tem como missão 

alimentar a arte de 

pensarpraticar a 

educação, 

entrelaçando 

movimentos éticos, 

estéticos e políticos. 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1211. Revista 
Internacional de 

Ciências/ Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/ric 

com foco no binômio 

sustentabilidade e 

qualidade no campo 

das ciências da 

natureza, exatas e 

sociais. Contempla 

um contexto de 

abordagem 

transdisciplinar e 

interdisciplinar 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

1212. Revista 
Intratextos/Semestr

al 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/ojs/index.

php/intratextos 

publicar textos em 

português das 

Ciências Sociais e das 

diferentes áreas e 

campos que com elas 

dialoguem sob forma 

de artigos, resenhas, 

ensaios e entrevistas. 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1213. Revista 
Italiano UERJ/ Anual 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/revist

aitalianouerj 

Promover a 

divulgação das 

culturas italiana e 

brasileira no sentido 

de ampliar a troca de 

conhecimento entre 

os sujeitos 

participantes de cada 

uma dessas culturas 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

3.0 no activa 

1214. Revista 
Latinidade/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

Estudios literarios Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistahupe
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistahupe
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistahupe
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistahupe
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/riae
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/riae
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/riae
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ric
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ric
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ric
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intratextos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intratextos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/intratextos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaitalianouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaitalianouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaitalianouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistaitalianouerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/latinidade
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/latinidade
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ojs/index.php/latini

dade 

1215. Revista 
Maracanan/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/marac

anan 

Trata del campo 

educacional 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1216. Revista 
Neiba, Cadernos 
Argentina Brasil/ 

Anual 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/neiba 

estudos na área de 

Relações 

Internacionais 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1217. Revista 
Publicum/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/public

um 

artigos, resenhas e 

traduções inéditos, de 

pesquisadores 

nacionais e 

estrangeiros, 

resultantes de 

estudos científicos 

avançados inseridos 

nos seguintes eixos 

temáticos: Teoria da 

Constituição, Direitos 

Humanos, Filosofia 

Política, Direito 

Administrativo e 

Direito Econômico. 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1218. REVISTA 
QUAESTIO IURIS/ 

Trimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/quaes

tioiuris 

divulgar trabalhos de 

cunho acadêmico que 

versem sobre temas 

de Direito em suas 

diferentes áreas, 

como Teoria do 

Direito, Filosofia do 

Direito, Sociologia do 

Direito, Dogmática 

Jurídica, Ensino do 

Direito e História do 

Direito 

 

Facultade de Dereito/ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1219. Revista 
SOLETRAS/ 
Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/soletr

as 

debate científico en 

literatura y lingüística 

 

Departamento de 

Letras (DEL), da 

Faculdade de 

Formação de 

Professores/ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Acceso 

Abierto 

Atribución 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/latinidade
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/latinidade
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/maracanan
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/maracanan
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/maracanan
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/maracanan
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/neiba
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/neiba
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/neiba
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/publicum
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/publicum
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/publicum
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/publicum
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/quaestioiuris
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/quaestioiuris
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/quaestioiuris
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/quaestioiuris
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/soletras
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/soletras
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/soletras
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/soletras
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Janeiro 

1220. Revista 
Sustinere/ semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/sustin

ere 

temas 

interdisciplinares e 

transdisciplinares 

relativos à Saúde e 

Educação em suas 

interfaces com a 

sociedade, a ciência, 

o meio ambiente e a 

tecnología 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

1221. Revista 
Tamoios/ semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/tamoi

os 

Explora temas 

geográficos 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1222. Revista 
Teias/ Trimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/revist

ateias 

publicação de 

trabalhos 

científicos/acadêmico

s originais, o incentivo 

à pesquisa e ao 

debate da área da 

Educação 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1223. Revista 
TransVersos/Cuatri

mestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/trans

versos 

plataforma ética 

sobre a qual devem 

estar assentadas as 

pesquisas históricas 

de intervenção no 

social 

 

Laboratório de 

Estudos das 

Diferenças e 

Desigualdades Sociais 

/ Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1224. RFD- 
Revista da Faculdade 

de Direito da 
UERJ/Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rfdue

rj 

artigos em todas as 

áreas do Direito. 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1225. RSDE - 
Revista Semestral de 
Direito Empresarial/ 

Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/rsde 

compilação de 

trabalhos científicos e 

acadêmicos, em 

formato de artigos e 

pareceres, de alta 

qualidade na área do 

Direito Comercial 

 

Departamento de 

Direito Comercial e 

do Trabalho / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/sustinere
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/sustinere
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/sustinere
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/sustinere
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tamoios
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/revistateias
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/transversos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/transversos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/transversos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/transversos
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfduerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfduerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfduerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rfduerj
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rsde
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rsde
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/rsde


 

624 
 

1226. Sexualidad
e, Saúde e Sociedade 

Revista Latino-
Americana/ 

cuatrimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/Sexua

lidadSaludySociedad 

publica artigos 

inéditos que, com 

foco no contexto 

latino-americano, 

explorem as 

dimensões culturais e 

políticas das 

sexualidades e 

tragam contribuições 

relevantes e originais 

sobre o tema. 

 

Centro Latino-

Americano em 

Sexualidade e Direitos 

Humanos / 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1227. Textos 
Escolhidos de 
Cultura e Arte 

Populares/ 
semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/tecap 

difundir o 

pensamento 

contemporâneo 

sobre a cultura 

popular 

 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1228. CERES: 
Nutrição & Saúde/ 

Cuatrimestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/ceres 

publicar debates, 

análises e resultados 

de investigações 

relevantes para o 

campo da 

Alimentação, 

Nutrição e Saúde 

 

Instituto de Nutrição/ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1229. Contempor
ânea/ Semestral 
http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/conte

mporanea 

Divulga 

conhecimento 

produzido na área, da 

Comunicação em suas 

múltiplas interfaces. 

 

Grupos de Pesquisa 

“Comunicação, Arte e 

Cidade” e “Corps: 

corpo, 

representações e 

espaço urbano”./ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1230. Vozes em 
Diálogo/ Semestral 

http://www.e-

publicacoes.uerj.br/

ojs/index.php/vozes

emdialogo 

tem como objetivo a 

integração entre as 

Unidades Acadêmicas 

que compõem o CEH, 

a partir da publicação 

das produções de 

docentes e discentes. 

 

Centro de Educação e 

Humanidades/ 

Universidad del 

Estado de Río de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1231. Revista 
Brasileira de Ciência 

Veterinária 
/Trimestral 

http://periodicos.uff

.br/rbcv/index 

publicar trabalhos de 

investigação científica 

sobre medicina 

veterinária e áreas 

correlatas 

Faculdade de 

Veterinária / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/SexualidadSaludySociedad
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tecap
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tecap
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/tecap
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ceres
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ceres
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/ceres
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/contemporanea
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/contemporanea
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/contemporanea
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/contemporanea
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/vozesemdialogo
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/vozesemdialogo
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/vozesemdialogo
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/vozesemdialogo
http://periodicos.uff.br/rbcv/index
http://periodicos.uff.br/rbcv/index
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1232. Internation
al Journal of Science 
Dentistry /Semestral 
http://www.ijosd.uf

f.br/index.php/n37/i

ndex 

informação científica 

na área de 

odontología 

 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1233. OBJN - 
Online Brazilian 

Journal of Nursing 
/Trimestral 

http://www.objnurs
ing.uff.br 

 
 

Abarca  estudios 

sobre enfermería y 

ciancias de la salud 

 

Escola de 

Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa/  

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1234. Fractal - 
Revista de 

Psicologia/Cuatrimes
tral 

http://periodicos.uff

.br/fractal/index 

 

divulgação e 

discussão da 

produção acadêmica 

e científica sobre 

psicología 

Programa de Pós-

graduação Strito 

Sensu em Psicologia / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

International 

1235. Ensino, 
Saúde e Ambiente 

/Cuatrimestral 
http://ensinosaudea

mbiente.uff.br/inde

x.php/ensinosaudea

mbiente 

Ensino de Ciências em 

interface com a 

educação para o 

ambiente e educação 

para a saúde. 

Programa de Pós-

Graduação Stricto 

Sensu em Ensino de 

Ciências da Natureza/ 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1236. Ensaios de 
Geografia 

/Semestral 
http://www.uff.br/?
q=revista/ensaios-

de-geografia 

estudos significativos 

para a Geografia e 

áreas afins. 

 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1237. Revista 
Tempo /Semestral 

http://www.historia

.uff.br/tempo/ 

 

divulgação e 

discussão de 

trabalhos de pesquisa 

no campo da História 

Departamento de 

História / Univesidade 

Federal Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1238. Hélade 
/Cuatrimestral 

http://periodicos.uff

.br/helade/index 

 

estudos da 

Antiguidade 

Ocidental e Oriental 

Núcleo de Estudos de 

Representações e de 

Imagens da 

Antiguidade / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1239. Revistas 
Ensaios /Semestral 

http://www.periodic

oshumanas.uff.br/in

dex.php/ensaios 

 

Com caráter 

interdisciplinar 

publica artículos de 

estudiantes de 

ciencias humanas, 

sociales y arrtes 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1240. Revista 
Cantareira 
/Semestral 

http://www.historia

.uff.br/cantareira/v3

desenvolvimento da 

pesquisa no campo 

historiográfico 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.ijosd.uff.br/index.php/n37/index
http://www.ijosd.uff.br/index.php/n37/index
http://www.ijosd.uff.br/index.php/n37/index
http://www.objnursing.uff.br/
http://www.objnursing.uff.br/
http://periodicos.uff.br/fractal/index
http://periodicos.uff.br/fractal/index
http://ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente
http://ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente
http://ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente
http://ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente
http://www.uff.br/?q=revista/ensaios-de-geografia
http://www.uff.br/?q=revista/ensaios-de-geografia
http://www.uff.br/?q=revista/ensaios-de-geografia
http://www.historia.uff.br/tempo/
http://www.historia.uff.br/tempo/
http://periodicos.uff.br/helade/index
http://periodicos.uff.br/helade/index
http://www.periodicoshumanas.uff.br/index.php/ensaios
http://www.periodicoshumanas.uff.br/index.php/ensaios
http://www.periodicoshumanas.uff.br/index.php/ensaios
http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/
http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/


 

626 
 

/ 

 

1241. Passagens. 
Revista Internacional 
de História Política e 

Cultura Jurídica 
/Cuatrimestral 

http://www.revistap

assagens.uff.br/inde

x.php/Passagens/ind

ex 

 

espaço de 

sociabilidade e trocas 

acadêmica dos 

campos intelectuais 

das ciências humanas 

e sociais aplicadas, 

com ênfase em 

estudos de história 

política e cultura 

jurídica 

 

Grupo de Pesquisa 

(Laboratório Cidade e 

Poder / Univesidade 

Federal Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1242. Revista 
Antropolítica 
/Semestral 

http://www.revistas

.uff.br/index.php/an

tropolitica 

 

publicação de artigos 

e resenhas, 

relevantes para o 

campo da 

Antropologia e das 

Ciências Sociais 

Programa de Pós-

graduação em 

Antropologia / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1243. AYVU - 
Revista de Psicologia 

/Semestral 
http://www.ayvu.uf

f.br 

 

difundir a produção 

acadêmica, científica 

e profissional da 

Psicologia e áreas 

afins 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1244. En_Fil - 
Encontros com a 
Filosofia / Anual 
http://en-fil.net/ 

 

Reune los resultados 

del evento 

Núcleo de Filosofia, 

Política e Educação / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1245. GEOgraphi
a /Semestral 

http://www.uff.br/g

eographia/ojs/index.

php/geographia 

pesquisa científica 

para a Geografia e 

áreas afins. 

Departamento de 

Geografía/ 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1246. 7 Mares 
/Semestral 

http://www.historia

.uff.br/7mares 

 

publicar artigos 

originais e outros 

trabalhos 

especificamente 

relacionados à Época 

Moderna 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1247. Viso 
/Semestral 

http://www.revistav

iso.com.br/ 

 

área de estética no 

debate público sobre 

a arte 

Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia 

(ICHF) / Univesidade 

Federal Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1248. Estudos de 
Administração e 

Sociedade 
/Cuatrimestral 

http://www.revistae
as.uff.br/index.php/

revista/index 

difundir o 

conhecimento em 

Administração 

 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución  3.0 . 

 

 

http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/
http://www.revistapassagens.uff.br/index.php/Passagens/index
http://www.revistapassagens.uff.br/index.php/Passagens/index
http://www.revistapassagens.uff.br/index.php/Passagens/index
http://www.revistapassagens.uff.br/index.php/Passagens/index
http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica
http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica
http://www.revistas.uff.br/index.php/antropolitica
http://www.ayvu.uff.br/
http://www.ayvu.uff.br/
http://en-fil.net/
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia
http://www.uff.br/geographia/ojs/index.php/geographia
http://www.historia.uff.br/7mares
http://www.historia.uff.br/7mares
http://www.revistaviso.com.br/
http://www.revistaviso.com.br/
http://www.revistaeas.uff.br/index.php/revista/index
http://www.revistaeas.uff.br/index.php/revista/index
http://www.revistaeas.uff.br/index.php/revista/index
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1249. Contracam
po /Semestral 

http://www.contrac

ampo.uff.br/index.p

hp/revista 

 

reflexão crítica em 

torno do campo 

midiático, atuando 

como espaço de 

circulação da 

pesquisa e do 

pensamento 

acadêmico. 

Programa da Pós-

graduação em 

Comunicação / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1250. Revista 
Culturas Jurídicas 

/Semestral 
www.culturasjuridic

as.uff.br 

 

Abaorda temas de 

derecho 

constitucional 

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

Constitucional / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1251. Revista de 
Administração, 

Sociedade e 
Inovação /Semestral 
http://www.rasi.uff.

br 

 

Trata sobre temas 

administrativos y de 

innovación 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

1252. Ciberlegen
da /Semestral 

http://www.proppi.

uff.br/ciberlegenda/ 

 

publicação de artigos 

científicos, bem como 

resenhas e 

entrevistas, que 

sejam de interesse 

para os estudos em 

Comunicação e áreas 

afins. 

Programa de Pós-

graduação em 

Comunicação/ 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribuição-Não a obras 

Derivadas 3.0 Unported 

License 

1253. Movimento 
revista de educação 

/Semestral 
http://www.revista

movimento.uff.br 

 

Contempla ainda 

questões 

relacionadas à 

formação e a 

profissão docente 

Faculdade de 

Educação / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial  

4.0 Internacional 

1254. TrabalhoNe
cessário 

/Cuatrimestral 
http://periodicos.uff

.br/trabalhonecessar

io 

 

Publica resultados de 

pesquisas e estudos 

sobre mundo do 

trabalho, formação 

humana e relações 

históricas entre 

trabalho e educação 

Núcleo de Estudos, 

Documentação e 

Dados sobre Trabalho 

e Educação / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atrivbución 4.0 

1255. Revista 
Mídia e Cotidiano 

/Cuatrimestral 
http://periodicos.uff

.br/midiaecotidiano/

index 

http://www.conflue

ncias.uff.br/index.ph

p/confluencias 

 

divulgar pesquisas 

empíricas ou teóricas 

nas temáticas 

relacionadas ao 

campo da 

Comunicação no 

Brasil e no mundo 

Programa de Pós-

Graduação em Mídia 

e Cotidiano / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.contracampo.uff.br/index.php/revista
http://www.contracampo.uff.br/index.php/revista
http://www.contracampo.uff.br/index.php/revista
http://www.culturasjuridicas.uff.br/
http://www.culturasjuridicas.uff.br/
http://www.rasi.uff.br/
http://www.rasi.uff.br/
http://www.proppi.uff.br/ciberlegenda/
http://www.proppi.uff.br/ciberlegenda/
http://www.revistamovimento.uff.br/
http://www.revistamovimento.uff.br/
http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario
http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario
http://periodicos.uff.br/trabalhonecessario
http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index
http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index
http://periodicos.uff.br/midiaecotidiano/index
http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias
http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias
http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias
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1256. Confluência
s - Revista 

Interdisciplinar de 
Sociologia e Direito 

/Cuatrimestral 
 

http://www.conflue

ncias.uff.br/index.ph

p/confluencias 

 

publica artigos que 

contemplem a 

construção de 

conexões teóricas e, 

preferencialmente, 

empíricas entre as 

ciências sociais e o 

direito 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1257. Pensament
o Contemporâneo 
em Administração 

/Trimestral 
 

http://periodicos.uff
.br/pca/index 

 

desenvolvimento da 

pesquisa e o 

conhecimento da 

Administração na 

América Latina. 

Faculdade de 

Administração e 

Ciências Contábeis 

/Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1258. Sustainable 
Business 

International Journal 
– SBIJ /Mensual 

http://periodicos.uff

.br/sbijournal/index 

 

contribuir para o 

entendimento 

aprofundado da 

Gestão do 

Conhecimento nas 

Empresas 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1259. PragMATIZ
ES – Revista Latino-

Americana de 
Estudos em Cultura 

/Semestral 
http://www.pragma
tizes.uff.br/revista/i

ndex.php/ojs 
 
 

Visa uma perspectiva 

interdisciplinar da 

Cultura e da Arte 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1260. Caderno 
Virtual de Turismo 

/Cuatrimestral 
http://www.ivt.copp

e.ufrj.br/caderno/in

dex.php?journal=cad

erno&page=index 

 

debate do turismo 

como vetor de 

desenvolvimento 

social 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1261. Revista 
Econômica 
/Semestral 

http://www.revistae
conomica.uff.br/ind
ex.php/revistaecono

mica 
 
 

publica artigos e 

resenhas em 

Economia 

Pós-Graduação em 

Economia / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1262. Geograficid
ade /Semestral 

http://periodicos.uff

.br/geograficidade 

 

reflexão 

interdisciplinar em 

torno das abordagens 

humanistas e 

culturais sobre 

espacios geográficos 

Escola de Arquitetura 

e Urbanismo/ 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución- No Comercial  

3.0 No Adaptada. 

http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias
http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias
http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias
http://periodicos.uff.br/pca/index
http://periodicos.uff.br/pca/index
http://periodicos.uff.br/sbijournal/index
http://periodicos.uff.br/sbijournal/index
http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs
http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs
http://www.pragmatizes.uff.br/revista/index.php/ojs
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php?journal=caderno&page=index
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php?journal=caderno&page=index
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php?journal=caderno&page=index
http://www.ivt.coppe.ufrj.br/caderno/index.php?journal=caderno&page=index
http://www.revistaeconomica.uff.br/index.php/revistaeconomica
http://www.revistaeconomica.uff.br/index.php/revistaeconomica
http://www.revistaeconomica.uff.br/index.php/revistaeconomica
http://www.revistaeconomica.uff.br/index.php/revistaeconomica
http://periodicos.uff.br/geograficidade
http://periodicos.uff.br/geograficidade
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1263. Revista 
Gênero /Semestral 

http://www.revistag

enero.uff.br 

 

divulgar contribuições 

de interesse dos 

estudos feministas e 

de gênero nas 

diferentes tradições 

disciplinares, num 

arco de questões que 

dizem respeito às 

feminilidades, às 

homossexualidades e 

às masculinidades, 

dentre outros temas 

correlatos. 

Programa de Estudos 

Pós Graduados em 

Política Social / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1264. Sistemas & 
Gestão /Trimestral 

 
http://www.revistas

g.uff.br/ 

 

rtigos 

interdisciplinares e 

inéditos que 

representem um 

avanço efetivo em 

engenharia, gestão e 

sistemas de produção 

Laboratório de 

Tecnologia, Gestão de 

Negócios e Meio 

Ambiente / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1265. Engevista 
/Trimestral 

http://www.uff.br/engev
ista/seer 

 
 

estudos sobre ensino 

de Engenharia 

Escola de Engenharia/ 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1266. Relatórios 
de Pesquisa em 
Engenharia de 

Produção – RPEP 
/Anual 

http://www.rpep.uff
.br/index.php/RPEP/

index 
 
 

Abarca temas 

relacioanados con la 

ingeniería 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1267. Revista 
Brasileira de Estudos 

Estratégicos 
/Semestral 

http://www.rest.uff.

br/index.php/index/

index 

 

Estudos Estratégicos 

e das Relações 

Internacionais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos Estratégicos / 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1268. Poiésis 
/Semestral 

http://periodicos.uff

.br/poiesis/index 

 

dedicada à divulgação 

de contribuições de 

todas as disciplinas e 

áreas de 

conhecimento que 

tenham as artes 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos 

Contemporâneos das 

Artes / Univesidade 

Federal Fluminense 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1269. Revista 
Abril /Semestral 

http://www.revistaa

bril.uff.br/index.php

/revistaabril 

divulgação nacional e 

internacional de 

estudos, resenhas, 

sobre obras literárias 

produzidas em 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial  

4.0 Internacional 

http://www.revistagenero.uff.br/
http://www.revistagenero.uff.br/
http://www.revistasg.uff.br/
http://www.revistasg.uff.br/
http://www.uff.br/engevista/seer
http://www.uff.br/engevista/seer
http://www.rpep.uff.br/index.php/RPEP/index
http://www.rpep.uff.br/index.php/RPEP/index
http://www.rpep.uff.br/index.php/RPEP/index
http://www.rest.uff.br/index.php/index/index
http://www.rest.uff.br/index.php/index/index
http://www.rest.uff.br/index.php/index/index
http://periodicos.uff.br/poiesis/index
http://periodicos.uff.br/poiesis/index
http://www.revistaabril.uff.br/index.php/revistaabril
http://www.revistaabril.uff.br/index.php/revistaabril
http://www.revistaabril.uff.br/index.php/revistaabril
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 Portugal e nos países 

africanos de língua 

portuguesa 

1270. Revista 
Cadernos de Letras / 

Semestral 
http://www.caderno

sdeletras.uff.br/inde

x.php/cadernosdelet

ras/about 

 

debate na Área de 

Letras e Lingüística 

Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial  

4.0 Internacional 

1271. Revista 
Gragoatá 

/Cuatrimestral 
http://www.gragoat

a.uff.br/index.php/g

ragoata 

 

 

área de Letras e 

Lingüística 

Programas de Pós-

graduação em Letras 

/ Univesidade Federal 

Fluminense 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial  

4.0 Internacional 

1272. Abe-África: 
Revista da 

Associação Brasileira 
de Estudos Africanos 

/ Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/abeafr

ica 

Estudos Africanos em 

perspectiva 

interdisciplinar 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1273. Alea: 
Estudos Neolatinos / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/alea 

áreas de 

concentração: Língua 

Espanhola e 

Literaturas 

Hispânicas; Língua 

Francesa e Literaturas 

de Língua Francesa; 

Língua e Literatura 

Italiana 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

Neolatinas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución 

1274. Anais de 
Filosofia Clássica / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/Filosof

iaClassica 

textos de filosofia 

clásica 

Laboratório OUSIA de 

Estudos Clássicos / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 

1275. Analytica. 
Revista de Filosofia / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/analyti

ca 

compreensão de 

filosofía 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1276. Anuário do 
Instituto de 

Geociências / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/aigeo 

âmbito das Ciências 

da Terra, tais como 

questões ambientais, 

antropológicas, 

geomorfológicas, 

geológicas, 

paleontológicas e 

Instituto de 

Geociências - Centro 

de Ciências 

Matemáticas e da 

Natureza / 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

Creative commons 

http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras/about
http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras/about
http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras/about
http://www.cadernosdeletras.uff.br/index.php/cadernosdeletras/about
http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata
http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata
http://www.gragoata.uff.br/index.php/gragoata
https://revistas.ufrj.br/index.php/abeafrica
https://revistas.ufrj.br/index.php/abeafrica
https://revistas.ufrj.br/index.php/abeafrica
https://revistas.ufrj.br/index.php/alea
https://revistas.ufrj.br/index.php/alea
https://revistas.ufrj.br/index.php/FilosofiaClassica
https://revistas.ufrj.br/index.php/FilosofiaClassica
https://revistas.ufrj.br/index.php/FilosofiaClassica
https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica
https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica
https://revistas.ufrj.br/index.php/analytica
https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo
https://revistas.ufrj.br/index.php/aigeo
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meteorológicas do Rio de Janeiro 

1277. Arquivos 
Brasileiros de 
Psicologia / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/abp 

difundir a diversidade 

das produções 

científicas e 

profissionais da 

Psicologia e áreas 

afins 

Centro de Filosofia e 

Ciências Humanas - 

Instituto de Psicologia 

/ Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1278. Arquivos 
em Movimento / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/am 

produção científica da 

área voltada à 

Educação Física, 

Esportes, Lazer e 

Dança 

Escola de Educação 

Física e Desportos / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1279. Arte & 
Ensaios / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/ae 

textos relevantes 

para o campo da arte 

Programa de Pós-

Graduação em Artes 

Visuais da Escola de 

Belas Artes / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1280. Cadernos 
Neolatinos / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/cn/ind

ex 

Letras Setor de Letras 

NeoLatinas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1281. Calíope: 
Presença Clássica / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/caliop

e 

Letras Clássicas Programa de Pós-

Graduação em Letras 

Clássicas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1282. CODEX – 
Revista de Estudos 

Clássicos / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/CODEX 

área de Estudos 

Clássicos 

Programa 

Interdisciplinar de 

Pós-Graduação em 

Linguística Aplicada / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1283. ComparArt
e / Cuatrimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/ca 

Literatura e Cultura Faculdade de Letras / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

1284. DESIDADES 
/ Trimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/desida

des 

divulgação científica 

na área da infância e 

juventude 

Núcleo 

Interdisciplinar de 

Pesquisa e 

Intercâmbio para a 

Infância e 

Adolescência 

Contemporâneas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1285. Diadorim: 
revista de estudos 

linguísticos e 

divulgar as 

investigações 

Programa de Pós-

graduação em Letras 

Acceso Atribución – no comercial 

https://revistas.ufrj.br/index.php/abp
https://revistas.ufrj.br/index.php/abp
https://revistas.ufrj.br/index.php/am
https://revistas.ufrj.br/index.php/am
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae
https://revistas.ufrj.br/index.php/ae
https://revistas.ufrj.br/index.php/cn/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/cn/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/cn/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/caliope
https://revistas.ufrj.br/index.php/caliope
https://revistas.ufrj.br/index.php/caliope
https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX
https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX
https://revistas.ufrj.br/index.php/ca
https://revistas.ufrj.br/index.php/ca
https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades
https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades
https://revistas.ufrj.br/index.php/desidades
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literários / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/diador

im 

linguísticas e literárias Vernáculas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Abierto 4.0 internacional 

1286. Dilemas / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/dilema

s 

área de ciências 

sociais 

(prioritariamente 

sociologia e 

antropologia) 

Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1287. Revista 
ECO-Pós / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/eco_p

os 

campo da 

comunicação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação e 

Cultura da Escola de 

Comunicação  / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1288. Revista de 
Economia 

Contemporânea / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/rec 

temas variados no 

campo da análise 

económica 

Instituto de Economia 

/ Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1289. Revista 
Enfoques / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/enfoq

ues 

Sociologia e 

Antropologia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia e 

Antropologia do 

Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1290. Espaço 
Aberto / Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/Espaco

Aberto 

conhecimento 

geográfico 

Pós-Graduação em 

Geografia  / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

1291. Fórum de 
Literatura Brasileira 
Contemporânea / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/flbc/in

dex 

textos sobre a ficção 

e a poesia produzidas 

nos trópicos durante 

as últimas décadas 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1292. Revista 
Garrafa / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/garraf

a 

textos teóricos das 

áreas de Teoria 

Literária, Literatura 

Comparada, Crítica 

Literária e Estudos 

Culturais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência da Literatura 

da Faculdade de 

Letras / Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1293. Revista 
Habitus / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/habitu

áreas de Sociologia, 

Antropologia e 

Ciência Política 

Instituto de Filosofia e 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufrj.br/index.php/diadorim
https://revistas.ufrj.br/index.php/diadorim
https://revistas.ufrj.br/index.php/diadorim
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas
https://revistas.ufrj.br/index.php/dilemas
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos
https://revistas.ufrj.br/index.php/eco_pos
https://revistas.ufrj.br/index.php/rec
https://revistas.ufrj.br/index.php/rec
https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques
https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques
https://revistas.ufrj.br/index.php/enfoques
https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto
https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto
https://revistas.ufrj.br/index.php/EspacoAberto
https://revistas.ufrj.br/index.php/flbc/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/flbc/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/flbc/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/garrafa
https://revistas.ufrj.br/index.php/garrafa
https://revistas.ufrj.br/index.php/garrafa
https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/index
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s/index 

 

 

do Rio de Janeiro 

1294. Revista 
intransitiva / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/intran

sitiva 

textos literários e 

visuais de qualquer 

pessoa que se 

proponha a divulgar 

suas próprias 

produções artístico-

literárias 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1295. Ítaca / 
Anual 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/Itaca 

qualquer campo de 

estudo filosófico 

Programa de Pós-

Graduação em 

Filosofia / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1296. LaborHistór
ico / Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/lh 

área de Linguística 

Histórica Românica 

Programa de Pós-

graduação em Letras 

Neolatinas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1297. Linguagens 
Gráficas / 

Cuatrimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/lingua

gensgraficas 

comunicação visual Núcleo de Estudos em 

Linguagens Gráficas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1298. Revista 
Linguíʃtica / Bianual 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/rl 

Gramática na Teoria 

Gerativa ; Estudos de 

Línguas Indígenas 

Brasileiras ; Modelos 

Funcionais Baseados 

no Uso ; Linguagem, 

Mente e Cérebro; 

Tecnologia e Inovação 

em Lingüística; 

Variação e Mudança 

Lingüística 

Programa de Pós-

Graduação em 

Lingüística / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1299. Metamorfo
ses - Revista de 

Estudos Literários 
Luso-Afro-Brasileiros 

/ Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/meta

morfoses 

difundir as literaturas 

e culturas dos países 

de língua portuguesa 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

Vernáculas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1300. METAXY: 
Revista Brasileira de 

Cultura e Políticas 
em Direitos 
Humanos / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

teoria e prática na 

relação com as ações 

e políticas de Estado 

no campo dos direitos 

humanos 

Programa de Pós-

graduação em 

Políticas Públicas em 

Direitos Humanos / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufrj.br/index.php/habitus/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/intransitiva
https://revistas.ufrj.br/index.php/intransitiva
https://revistas.ufrj.br/index.php/intransitiva
https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca
https://revistas.ufrj.br/index.php/Itaca
https://revistas.ufrj.br/index.php/lh
https://revistas.ufrj.br/index.php/lh
https://revistas.ufrj.br/index.php/linguagensgraficas
https://revistas.ufrj.br/index.php/linguagensgraficas
https://revistas.ufrj.br/index.php/linguagensgraficas
https://revistas.ufrj.br/index.php/rl
https://revistas.ufrj.br/index.php/rl
https://revistas.ufrj.br/index.php/metamorfoses
https://revistas.ufrj.br/index.php/metamorfoses
https://revistas.ufrj.br/index.php/metamorfoses
https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy
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br/index.php/metax

y 

1301. Revista 
Mulemba / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/mule

mba 

divulgar a produção 

das Literaturas 

Africanas de Língua 

Portuguesa 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

Vernáculas / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1302. Oecologia 
Australis / Trimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/oa/ind

ex 

Ecology and related 

areas 

Postgraduate 

Programme in 

Ecology / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1303. Policromias 
- Revista de Estudos 
do Discurso, Imagem 

e Som / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/policro

mias 

reúne trabalhos cujo 

objeto é a 

materialidade 

discursiva da língua, 

da imagem e da 

sonoridade, 

integrando aspectos 

das linguagens verbal 

e não verbal, em 

diferentes áreas de 

produção simbólica, 

histórica e social do 

conhecimento 

humano 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1304. Puericultur
a e Pediatria / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/pp 

voltado para a 

divulgação de 

conhecimentos na 

área materno-infantil 

e na área de medicina 

do adolescente 

Instituto de 

Puericultura e 

Pediatria Martagão / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1305. Revista 
Praia Vermelha / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/praiav

ermelha 

pesquisa do Serviço 

Social e áreas afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Serviço Social / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1306. Práticas em 
Gestão Pública 
Universitária / 

Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/pgpu 

voltados para a área 

da Gestão Pública 

Universitária 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1307. Recorde: 
Revista de História 

do Esporte / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/Recor

de 

Publica artigos que se 

debruçam sobre as 

práticas corporais 

institucionalizadas 

(esporte, educação 

física, dança, 

ginástica, capoeira, 

entre outras), bem 

Programa de Pós-

Graduação em 

História Comparada / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy
https://revistas.ufrj.br/index.php/metaxy
https://revistas.ufrj.br/index.php/mulemba
https://revistas.ufrj.br/index.php/mulemba
https://revistas.ufrj.br/index.php/mulemba
https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/oa/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias
https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias
https://revistas.ufrj.br/index.php/policromias
https://revistas.ufrj.br/index.php/pp
https://revistas.ufrj.br/index.php/pp
https://revistas.ufrj.br/index.php/praiavermelha
https://revistas.ufrj.br/index.php/praiavermelha
https://revistas.ufrj.br/index.php/praiavermelha
https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu
https://revistas.ufrj.br/index.php/pgpu
https://revistas.ufrj.br/index.php/Recorde
https://revistas.ufrj.br/index.php/Recorde
https://revistas.ufrj.br/index.php/Recorde
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como sobre as 

atividades de 

diversão/lazer, desde 

o ponto de vista das 

ciências humanas e 

sociais, 

especialmente da 

História 

1308. REVISBRAT
O - Revista 

Interinstitucional 
Brasileira de Terapia 

Ocupacional / 
Trimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/ribto 

desenvolvimento 

técnico-científico da 

Terapia Ocupacional, 

em sua pluralidade 

regional 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Universidade 

Federal de Santa 

Maria (UFSM), 

Universidade de 

Brasília (UnB), 

Universidade Federal 

da Paraíba (UFPB) e 

da Universidade 

Federal do Pará 

(UFPA) 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1309. Redescriçõ
es / Cuatrimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/Redes

cricoes 

temáticas 

relacionadas ao 

pragmatismo, à 

filosofia americana de 

uma maneira geral 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1310. Revista 
Brasileira de Música 

/ Otras 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/rbm 

disseminação do 

conhecimento 

científico e artístico 

no âmbito da música 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1311. Revista 
Brasileira de 
Neurologia / 

Trimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/rbn/in

dex 

área das 

neurociências básicas 

e clínicas 

Instituto de 

Neurologia / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1312. Revista 
Conhecimento em 
Ação / Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/rca 

áreas de 

Biblioteconomia, 

Ciência da 

Informação  e áreas 

afins 

Faculdade de 

Administração e 

Ciências Contábeis / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 3.0 

brasil 

1313. Revista 
Contemporânea de 

Educação / 
Trimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/rce 

temas de interesse 

para a pesquisa em 

educação 

Faculdade de 

Educação / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1314. Revista de 
História Comparada 

/ Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/Revist

campo de 

experimentação em 

história comparada 

Programa de Pós-

Graduação em 

História Comparada 

do Instituto de 

História / 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto
https://revistas.ufrj.br/index.php/ribto
https://revistas.ufrj.br/index.php/Redescricoes
https://revistas.ufrj.br/index.php/Redescricoes
https://revistas.ufrj.br/index.php/Redescricoes
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbm
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbm
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/rbn/index
https://revistas.ufrj.br/index.php/rca
https://revistas.ufrj.br/index.php/rca
https://revistas.ufrj.br/index.php/rce
https://revistas.ufrj.br/index.php/rce
https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada
https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada
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aHistoriaComparada Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

1315. Revista do 
CFCH / Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/rcfch 

tem como escopo a 

reflexão sobre o 

papel das Ciências 

Humanas na 

universidade e na 

sociedade brasileiras 

hoje 

Centro de Filosofia e 

Ciências Sociais / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1316. Revista 
Matéria / Trimestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/rm 

Divulgar a área de 

Ciência e Engenharia 

de Materiais 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1317. SLOVO - 
Revista de Estudos 

em Eslavística / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/slovo 

áreas de Linguística, 

Letras e Artes, assim 

como Ciências 

Humanas, desde que 

tangenciem em algum 

grau o campo dos 

estudos eslavos 

Núcleo de Estudos em 

Eslavística / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1318. Sociedade, 
Contabilidade e 

Gestão / 
Cuatrimestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/scg 

temas de 

contabilidade e 

gestão que sejam 

relevantes para a 

sociedade 

Faculdade de 

Administração e 

Ciências Contábeis / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1319. Terceira 
Margem / Semestral 
https://revistas.ufrj.

br/index.php/tm 

áreas de Teoria 

Literária, Literatura 

Comparada, Crítica 

Literária e Estudos 

Culturais 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciência da Literatura / 

Universidade Federal 

do Rio de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1320. Teoria 
Jurídica 

Contemporânea / 
Semestral 

https://revistas.ufrj.

br/index.php/rjur 

área de Teoria 

Jurídica entre 

acadêmicos do Brasil 

e do exterior 

Programa de Pós-

Graduação em Direito 

/ Universidade 

Federal do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1321. Revista de 
Ciências Exatas/ 

Semestral 
http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=rce 

 

publica artigos sobre 

pesquisas no campo 

das Ciências 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1322. Revista de 
Educação Técnica e 

Tecnológica em 
Ciências Agrícolas/ 

Semestral 
http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=retta 

 

Publica trabajos sobre 

educación en ciencias 

agrícolas 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revistas.ufrj.br/index.php/RevistaHistoriaComparada
https://revistas.ufrj.br/index.php/rcfch
https://revistas.ufrj.br/index.php/rcfch
https://revistas.ufrj.br/index.php/rm
https://revistas.ufrj.br/index.php/rm
https://revistas.ufrj.br/index.php/slovo
https://revistas.ufrj.br/index.php/slovo
https://revistas.ufrj.br/index.php/scg
https://revistas.ufrj.br/index.php/scg
https://revistas.ufrj.br/index.php/tm
https://revistas.ufrj.br/index.php/tm
https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur
https://revistas.ufrj.br/index.php/rjur
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=rce
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=rce
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=rce
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=retta
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=retta
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=retta
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1323. Revista 
Ensaios e Pesquisas 

em Educação e 
Cultura/Semestral 

http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=REPECULT 

 

Publica artículos 

sobre educación 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1324. Revista 
Trabalho, Política e 

Sociedade/ 
Semestral 

http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=RTPS 

 

Fomentar e 

disseminar produções 

científicas e debates 

que perpassam a 

relação ontológica 

existente entre o 

trabalho, a política e a 

sociabilidade 

contemporânea. 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1325. Revista 
Ludere/ Semestral 

http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=rlcs 

 

divulgar a produção 

científica na área das 

Ciências Sociais - 

Antropologia, Ciência 

Política e Sociologia - 

e em áreas afins 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1326. Revista de 
Ciências da Vida/ 

Semestral 
http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=rcv 

Divulga artículos 

relacionados con las 

ciencias de la vida 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1327. Revista 
Jurídica Eletrônica 

Direito, Sociedade e 
Desenvolvimento/ 

Semestral 
http://www.ufrrj.br

/SEER/index.php?jo

urnal=RJEDSD 

 

Publica artículos 

sobre ciencias 

jurídicas 

 

Universidade Federal 

Rural do Rio de 

Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1328. Acta 
Scientiae et 
Technicae/ 
Semestral 

http://www.uezo.rj.

gov.br/ojs/index.ph

p/ast 

 

publicações nas áreas 

de Biotecnologia, 

Ciências Ambientais, 

Ciência dos Materiais, 

Ciências 

Farmacêuticas, 

Tecnologia da 

Informação, Ensino 

de Ciências e 

Tecnologia e artigos 

de Divulgação 

Científica e 

Tecnológica na seção 

Fundación Centro 

Universitario Estatal 

de la Zona Oeste 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=REPECULT
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=REPECULT
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=REPECULT
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=RTPS
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=RTPS
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=RTPS
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=rlcs
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=rlcs
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=rlcs
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=RJEDSD
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=RJEDSD
http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=RJEDSD
http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast
http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast
http://www.uezo.rj.gov.br/ojs/index.php/ast
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Visões da Ciência. 

 

1329. Revista 
Ciências & 

Ideias/Cuatrimestral 
 

http://revistascientif

icas.ifrj.edu.br:8080/

revista/index.php/re

ci 

 

contribuições 

originais e inéditas, 

teóricas ou empíricas, 

relacionadas ao 

Ensino de Ciências e 

Divulgação Científica. 

 

Instituto Federal de 

Río de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1330. Saúde.Com
-Ciência/ Semestral 

http://revistascientif

icas.ifrj.edu.br:8080/

revista/index.php/sa

udeeconsciencia 

 

As áreas temáticas 

são:Farmácia, 

Fisioterapia y Terapia 

Ocupacional 

 

 

Instituto Federal de 

Río de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1331. Revista 
Eletrônica 

Perspectivas da 
Ciência e Tecnologia 

-/ Anual 
http://revistascientif

icas.ifrj.edu.br:8080/

revista/index.php/re

vistapct 

 

divulgar a produção 

de conhecimento nas 

seguintes áreas: a) 

Ciências Agrárias, 

onde se incluem: 

Ciência, Tecnologia, 

Engenharia, 

Legislação e 

Fiscalização de 

Alimentos. 

Agronomia, Zootecnia 

e Medicina 

Veterinária, 

englobando todas as 

subáreas vinculadas. 

b) Química: incluindo-

se todas as subáreas 

vinculadas. c) Ciências 

Biológicas: incluindo-

se todas as subáreas 

vinculadas. 

 

Instituto Federal de 

Río de Janeiro 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1332. Anais do 
Seminário de 

Estudos Urbanos e 
Regionais/ Anual 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/seur 

 

Aborda artículos 

sobre estudios 

urbanos y regionales 

 

Laboratório de 

Estudos Urbanos e 

Regionais/ 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1333. Caderno de 
Letras/ Semestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/cadernodeletr

reflexão teórica em 

literatura, linguística, 

tradução, outros 

espaços da linguagem 

Centro de Letras e 

Comunicação/ 

Universidad Federal 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/reci
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/saudeeconsciencia
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/saudeeconsciencia
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/saudeeconsciencia
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/saudeeconsciencia
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct
http://revistascientificas.ifrj.edu.br:8080/revista/index.php/revistapct
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/seur
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/seur
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/seur
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/index
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/index
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/index
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as/index 

 

e ensino em Letras. 

 

de Pelotas 

1334. Cadernos 
de Educação/ 
Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/caduc 

 

proporcionar elevado 

debate no interior da 

pluralidade que se 

apresenta no campo 

educacional 

contemporáneo 

 

Faculdade de 

Educação / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição - No 

derivative Works 

1335. Cadernos 
de Memória e 
Patrimônio/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/CAMP 

 

Aborda temas de 

patrimonio cultural 

 

Instituto de Ciências 

Humanas - / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1336. Cadernos 
do CIM/ Semestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/CIM 

 

Gestão Ambiental, 

Hotelaria, Relações 

Internacionais e 

Transportes 

Terrestres, com foco 

no processo de 

integração regional, 

na dinâmica 

fronteiriça da Região 

Sul e do MERCOSUL. 

 

Centro de Integração 

do MERCOSUL / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1337. Cadernos 
do LEPAARQ/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/lepaarq 

 

divulgação científica 

nas áreas de 

Antropologia, 

Arqueologia e 

Patrimônio 

 

Laboratório de Ensino 

e Pesquisa em 

Antropologia e 

Arqueologia / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

1338. Current 
Agricultural Science 

and Technology/ 
Trimestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/CAST 

 

Trata temas de 

agricultura, 

biotecnología, 

ciencias ambientales 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1339. Encuentro 
gastronômico de las 

Américas./Otras 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/EGA 

 

Aborda temas 

gastronómicos y de 

las ciencias de la 

hospitalidad 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1340. Expressa 
Extensão/ 

busca registrar e Pró-Reitoria de Acceso No definida 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cadernodeletras/index
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/caduc
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAMP
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAMP
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAMP
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CIM
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CIM
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CIM
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/lepaarq
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAST
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAST
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAST
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/EGA
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/EGA
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/EGA
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Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/expressaexten

sao 

 

 

divulgar resultados da 

relação dialógica 

crítica da experiência 

vivencial universitária 

com as comunidades. 

 

Extensão e Cultura / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Abierto 

1341. História em 
Revista/ Anual 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/HistRev 

 

 

divulgação da 

produção 

historiográfica ou de 

áreas afins 

 

Núcleo de 

Documentação 

Histórica / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1342. Interfaces 
Brasil/Canadá/ 
Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/interfaces 

 

dedicada à promoção 

de estudos sobre o 

Canadá em solo 

brasileiro 

 

Associação Brasileira 

de Estudos 

Canadenses / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1343. Geographia 
Meridionalis/Anual 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/Geographis 

 

tem por objetivo 

promover a produção 

científica e acadêmica 

no âmbito da 

Geografia, se 

constituindo em um 

espaço de divulgação 

e debate sobre 

temáticas pertinentes 

à ciência geográfica. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Geografia / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1344. Journal of 
Nursing and Health/ 

Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/enfermagem 

 

área de ciências da 

saude com ênfase na 

Enfermagem. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional 

1345. Novos 
Rumos 

Sociológicos/Semest
ral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/NORUS 

Aborda temas de 

Sociologia e áreas 

afins 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Atribuiução não 

comercial (sem 

derivações 4.0 

1346. Paralelo 
31/Semestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/paralelo 

 

Temas del área de 

Artes Visuais. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1347. Pensament
o Plural/Semestral 

tem por objetivo ser 

um canal de 

Universidad Federal Acceso No definida 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/expressaextensao
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/HistRev
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/HistRev
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/HistRev
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/interfaces
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Geographis
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Geographis
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Geographis
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/enfermagem
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/paralelo
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/paralelo
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/paralelo
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https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/pensamentopl

ural 

 

divulgação da 

produção de 

conhecimento em 

Ciência Política. 

 

de Pelotas Abierto 

1348. Perspectiva
s Sociais/ Anaul 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/percsoc 

 

promover um debate 

de cunho teórico e 

empírico sobre temas 

das Ciências Sociais e 

áreas afins 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1349. PIXO - 
Revista de 

Arquitetura, Cidade 
e 

Contemporaneidade
/Trimestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/pixo 

 

brange as seguintes 

áreas do 

conhecimento: 

Arquitetura e 

Urbanismo, Artes, 

Filosofia, Educação, 

Geografia e 

Psicologia. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Atribuiução não 

comercial (sem 

derivações 

1350. Projectare. 
Revista de 

Arquitetura e 
Urbanismo/Semestr

al 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/Projectare 

 

 

Publica textos sobre 

arquitectura y 

urbanismo 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1351. Revista 
Brasileira de 

Atividade Física & 
Saúde - RBAFS nas 
redes sociais/Otras 
http://rbafs.org.br/

RBAFS 

 

 

publica estudos de 

elevado mérito 

científico que 

contribuam para 

avanços na área de 

Atividade Física e 

Saúde 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial-

NoDerivatives 4.0 

International License. 

1352. Revista 
Brasileira de 
Engenharia e 

Sustentabilidade/Se
mestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/RBES 

 

Publicação de 

trabalhos originais e 

de contribuição 

cientifica, nas varias 

áreas das engenharias 

(ambiental, sanitária, 

agrícola, civil, elétrica, 

mecânica, química, 

alimentos, entre 

outras) e 

sustentabilidade. 

Centro de 

Engenharias 

/Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pensamentoplural
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/percsoc
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/percsoc
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/percsoc
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pixo
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pixo
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/pixo
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Projectare
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Projectare
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Projectare
http://rbafs.org.br/RBAFS
http://rbafs.org.br/RBAFS
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBES
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBES
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/RBES
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1353. Revista 
Ciência da 

Madeira/Otras 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/cienciadamad

eira 

 

publicar artigos 

originais referentes a 

quaisquer tecnologias 

da área florestal e 

madeireira. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

 

1354. Revista 
Discente Ofícios de 

Clio/Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/CLIO 

 

Aborda temas 

históricos 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1355. Revista 
Dissertatio de 

Filosofia/ Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/dissertatio 

 

Aborda temas de 

filosofía 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição 4.0 

Internacional. 

1356. Revista 
Eletrônica 

Academicus/Semest
ral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/Academicus 

 

divulgação do 

conhecimento 

científico e 

tecnológico nas 

seguintes áreas de 

conhecimento: 

produção, marketing, 

estudos 

organizacionais, 

recursos humanos, 

finanças, estratégia, 

turismo, tecnologia 

da informação, 

gestão ambiental, 

administração pública 

e terceiro setor. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1357. Revista 
Eletrônica da 

Faculdade de Direito 
de 

Pelotas/Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/revistadireito 

 

fomentar a reflexão, a 

crítica e a pesquisa na 

área do Direito. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1358. Revista 
Eletrônica de 

Administração e 
Turismo – 

promover a produção 

e divulgação do 

conhecimento 

científico e 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/cienciadamadeira
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CLIO
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CLIO
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CLIO
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/dissertatio
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Academicus
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Academicus
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Academicus
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/revistadireito
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/revistadireito
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/revistadireito
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ReAT/Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/AT 

 

tecnológico nas áreas 

de Administração e 

Turismo 

 

Internacional. 

1359. Revista 
Memória em 

Rede/Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/Memoria 

 

publica trabalhos 

inéditos que versem 

sobre, políticas 

públicas para o 

patrimônio, 

patrimônio material e 

imaterial, estudos em 

memória social 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial 3.0 

Unported License. 

1360. Revista Sul-
Americana de 

Ciência 
Política/Semestral 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/rsulacp 

 

 

ceita artigos e 

resenhas inéditos na 

área de Ciência 

Política e Relações 

Internacionais 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1361. Science 
And Animal 

Health/Cuatrimestra
l 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/veterinaria 

 

Trata sobre 

veterinaria y 

bienestar animal 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1362. Seminário 
de História da Arte - 

Centro de Artes – 
UFPel/Anual 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/Arte 

 

Aborda temáticas 

artísticas 

 

Centro de Artes/ 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1363. Suldesign 
Científico - Encontro 

Sul-Americano de 
Design/Anual 

https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/suldesign 

 

Se dedica aal diseño 

 

Centro de Artes/ 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1364. Tessituras: 
Revista de 

Antropologia e 
Arqueologia/Semest

ral 
https://periodicos.uf

diálogo da produção 

em Antropologia e 

Arqueologia da região 

com a produção de 

nível nacional e 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/AT
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rsulacp
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rsulacp
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/rsulacp
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/veterinaria
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/veterinaria
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/veterinaria
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Arte
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/suldesign
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/suldesign
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/suldesign
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras
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pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/tessituras 

 

internacional 

 

1365. Revista 
Seara Filosófica/ 

Semestral 
https://periodicos.uf

pel.edu.br/ojs2/inde

x.php/searafilosofica 

 

tem como objetivo 

proporcionar um 

espaço para 

pesquisadores e 

estudantes, 

vinculados a 

programas de pós-

graduação nacionais e 

internacionais, à 

publicação de artigos 

ou resenhas sobre 

temas filosóficos, 

fomentando o debate 

e a pesquisa. 

 

Universidad Federal 

de Pelotas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1366. Acta 

Scientiae 

Veterinariae/ Otras 

http://seer.ufrgs.br/

ActaScientiaeVeterin

ariae 

 

Abarca las ciencias 

veterinarias 

Faculdade de 

Veterinária 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1367. AEDOS/Se

mestral 

http://seer.ufrgs.br/

aedos 

 

divulgação e debate 

de trabalhos 

acadêmicos inéditos 

na área de História 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1368. Anos 

90/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

anos90 

 

divulgar a produção 

do conhecimento 

histórico recente e 

estimular o diálogo e 

o debate no campo 

dos estudos históricos 

e áreas afins 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1369. Ambiente 

Construído/Trimestr

al 

http://seer.ufrgs.br/

ambienteconstruido 

 

brange concepção, 

projeto, produção, 

operação, 

manutenção, 

demolição e 

reciclagem ou 

reutilização de 

edificações e do seu 

entorno imediato. 

Associação Nacional 

de Tecnologia do 

Ambiente 

Construído/  

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1370. Análise 

Econômica/Semestr

al 

http://seer.ufrgs.br/

AnaliseEconomica 

disseminar o 

conhecimento 

científico na área de 

Economia 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessituras
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/searafilosofica
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/searafilosofica
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/searafilosofica
http://seer.ufrgs.br/ActaScientiaeVeterinariae
http://seer.ufrgs.br/ActaScientiaeVeterinariae
http://seer.ufrgs.br/ActaScientiaeVeterinariae
http://seer.ufrgs.br/aedos
http://seer.ufrgs.br/aedos
http://seer.ufrgs.br/anos90
http://seer.ufrgs.br/anos90
http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido
http://seer.ufrgs.br/ambienteconstruido
http://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica
http://seer.ufrgs.br/AnaliseEconomica
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1371. AUSTRAL: 

Brazilian Journal of 

Strategy and 

International 

Relations/ Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

austral 

 

Artículos relacionados 

con la gestión 

estratégica de 

relaciones 

internacionales 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución- No Comercial 

3.0 

1372. Boletim 

Gaúcho de 

Geografia/Cuatrimes

tral 

http://seer.ufrgs.br/

bgg 

 

difundir o saber 

geográfico 

Associação dos 

Geógrafos Brasileiros/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1373. BRASIL/BR

AZIL/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

brasilbrazil 

 

publica ensaios sobre 

Literatura Brasileira e 

Literatura Comparada 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1374. Cadernos 

de 

Tradução/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

cadernosdetraducao 

 

publicação de artigos 

relacionados aos 

estudos de tradução, 

bem como de textos 

literários ou 

acadêmicos 

traduzidos. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1375. Cadernos 

do 

Aplicação/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

CadernosdoAplicaca

o 

 

publicação de 

pesquisa e relatos de 

experiência com foco 

em Educação Básica e 

Educação de Jovens e 

Adultos. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1376. Cadernos 

do Programa de Pós-

Graduação em 

Direito – 

PPGDir./UFRGS/Sem

estral 

http://seer.ufrgs.br/

ppgdir 

 

fomentando a 

pesquisa e a difusão, 

pública e gratuita, de 

conhecimento en 

dereito 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial 

4.0 Internacional 

 

1377. Cadernos 

do IL/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

cadernosdoil 

 

publicam artigos 

inéditos de todas as 

áreas dos Estudos da 

Linguagem e dos 

Estudos Literários 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1378. Clinical & 

Biomedical 

Research/Cuatrimest

Abarca las ciencias 

médicas 

Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre  y 

Universidad Federal 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

http://seer.ufrgs.br/austral
http://seer.ufrgs.br/austral
http://seer.ufrgs.br/bgg
http://seer.ufrgs.br/bgg
http://seer.ufrgs.br/brasilbrazil
http://seer.ufrgs.br/brasilbrazil
http://seer.ufrgs.br/cadernosdetraducao
http://seer.ufrgs.br/cadernosdetraducao
http://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao
http://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao
http://seer.ufrgs.br/CadernosdoAplicacao
http://seer.ufrgs.br/ppgdir
http://seer.ufrgs.br/ppgdir
http://seer.ufrgs.br/cadernosdoil
http://seer.ufrgs.br/cadernosdoil
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ral 

http://seer.ufrgs.br/

hcpa 

 

de Río Grande del Sur 

1379. ConTexto/C

uatrimestral 

http://seer.ufrgs.br/

ConTexto 

 

Divulgar, de forma 

eletrônica e gratuita, 

contribuições de 

pesquisadores das 

mais variadas áreas 

vinculadas à 

Contabilidade 

Programa de Pós-

Graduação em 

Controladoria e 

Contabilidade/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1380. Cena/Cuatr

imestral 

http://seer.ufrgs.br/

cena 

 

divulgação da 

produção intelectual 

de artistas, 

professores e 

pesquisadores de 

artes cênicas 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1381. Conjuntura 

Austral/Trimestral 

http://seer.ufrgs.br/Conjuntur

aAustral 

 

publica trabalhos de 

relações 

internacionais com 

foco nos países que 

integram o 

Hemisfério Sul 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos Estratégicos 

Internacionais / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución- Compartir 

igual 4.0 Internacional 

1382. Debates do 

NER/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

debatesdoner 

 

divulgação dos 

resultados das 

pesquisas em religión 

Núcleo de Estudos da 

Religião / Universidad 

Federal de Río 

Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1383. Drug 

Analytical 

Research/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

dar 

 

Abarca artículos que 

vinculan la quimíca 

con la ciencias 

farmacéuticas 

Faculdade de 

Farmácia/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1384. Educação & 

Realidade/Trimestra

l 

http://seer.ufrgs.br/

educacaoerealidade 

 

divulgação da 

produção científica na 

área da educação 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1385. Em 

Questão/Cuatrimest

ral 

http://seer.ufrgs.br/

EmQuestao 

 

difundir a produção 

científica de 

pesquisadores de 

diferentes regiões do 

País e do exterior en 

ciencias de la 

información 

 

Programa de Pós-

graduação em 

Comunicação e 

Informação / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1386. Em 

Pauta/Semestral 

fomentar a produção 

e a disseminação do 

Universidad Federal Acceso No definida 

http://seer.ufrgs.br/hcpa
http://seer.ufrgs.br/hcpa
http://seer.ufrgs.br/ConTexto
http://seer.ufrgs.br/ConTexto
http://seer.ufrgs.br/cena
http://seer.ufrgs.br/cena
http://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral
http://seer.ufrgs.br/ConjunturaAustral
http://seer.ufrgs.br/debatesdoner
http://seer.ufrgs.br/debatesdoner
http://seer.ufrgs.br/dar
http://seer.ufrgs.br/dar
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade
http://seer.ufrgs.br/educacaoerealidade
http://seer.ufrgs.br/EmQuestao
http://seer.ufrgs.br/EmQuestao
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http://seer.ufrgs.br/

EmPauta 

 

 

conhecimento 

científico dentro do 

espectro amplo de 

domínios de questões 

e conhecimento 

musical ARTE 

de Río Grande del Sur Abierto 

1387. Espaço 

Ameríndio/Semestra

l 

http://seer.ufrgs.br/

EspacoAmerindio 

 

promover o 

desenvolvimento da 

pesquisa sobre 

populações 

ameríndias 

Núcleo de 

Antropologia das 

Sociedades Indígenas 

e Tradicionais/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial- 

Compartir Igual 4.0 

Internacional 

1388. Estudos 

Interdisciplinares 

sobre o 

Envelhecimento/Cua

trimestral 

http://seer.ufrgs.br/

RevEnvelhecer 

 

divulgação e a 

reflexão sobre a 

temática do 

envelhecimento em 

uma abordagem 

interdisciplinar 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1389. FINEDUCA - 

Revista de 

Financiamento da 

Educação/Otras 

http://seer.ufrgs.br/

fineduca 

 

Tem por objetivos 

divulgar estudos, 

pesquisas, reflexões 

sobre a prática e 

promover o 

intercâmbio e o 

debate de ideias en 

educación 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1390. History of 

Education 

Journal/Cuatrimestr

al 

http://seer.ufrgs.br/

asphe 

 

disseminar 

conhecimentos  

relacionados à área 

de História e 

Historiografia da 

Educação 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1391. Ícone: 

Revista Brasileira de 

História da 

Arte/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

icone 

 

spaço para a 

divulgação da 

produção em História 

da Arte. 

Departamento de 

Artes Visuais / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1392. Iluminuras/ 

Cuatrimestral 

http://seer.ufrgs.br/

iluminuras 

 

divulgar artigos que 

resultem de 

pesquisas 

antropológicas e 

estudos etnográficos 

ou de áreas afins 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.ufrgs.br/EmPauta
http://seer.ufrgs.br/EmPauta
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio
http://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio
http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer
http://seer.ufrgs.br/RevEnvelhecer
http://seer.ufrgs.br/fineduca
http://seer.ufrgs.br/fineduca
http://seer.ufrgs.br/asphe
http://seer.ufrgs.br/asphe
http://seer.ufrgs.br/icone
http://seer.ufrgs.br/icone
http://seer.ufrgs.br/iluminuras
http://seer.ufrgs.br/iluminuras


 

648 
 

1393. Informática 

na educação: teoria 

& 

prática/Cuatrimestra

l 

http://seer.ufrgs.br/InfEducTe

oriaPratica 

Operar como agente 

difusor de pesquisa 

científica, artística e 

tecnológica em temas 

educacionais 

Pós-Graduação em 

Informática/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1394. Intexto/ 

Cuatrimestral 

http://seer.ufrgs.br/

intexto 

 

Acolhe pesquisas 

teóricas e empíricas 

realizadas no campo 

interdisciplinar da 

Comunicação, tendo 

como objetivo 

constituir-se como 

espaço para o debate 

e a difusão de ideias 

capazes de configurar 

diferentes cenários 

comunicacionais. BCI 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação e 

Informação/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1395. Movimento

/Trimestral 

http://seer.ufrgs.br/

Movimento 

 

 

 

aborda temas 

relacionados ao 

campo da Educação 

Física em interface 

com as Ciências 

Humanas e Sociais 

Escola de Educação 

Física, Fisioterapia e 

Dança/ Universidad 

Federal de Río 

Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1396. Nau 

Literaria/ Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

NauLiteraria 

 

contribuição aos 

estudos literários, a 

originalidade ou o 

tratamento dado ao 

tema, a consistência e 

o rigor da abordagem 

teórica 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 

1397. Organon/ 

Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

organon 

 

divulgação de 

trabalhos total ou 

parcialmente inéditos 

concernentes a 

questões de 

Língua/Linguística e 

Literatura/Teoria 

Literária 

Instituto de Letras / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución- No Comercial- 

Compartir Igual 4.0 

Internacional 

1398. Para 

Onde!?/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

paraonde 

 

Abarca conhecimento 

geográfico 

desenvolvido através 

das pesquisas, das 

experiências 

pedagógicas, das 

atividades de 

extensão. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica
http://seer.ufrgs.br/InfEducTeoriaPratica
http://seer.ufrgs.br/intexto
http://seer.ufrgs.br/intexto
http://seer.ufrgs.br/Movimento
http://seer.ufrgs.br/Movimento
http://seer.ufrgs.br/NauLiteraria
http://seer.ufrgs.br/NauLiteraria
http://seer.ufrgs.br/organon
http://seer.ufrgs.br/organon
http://seer.ufrgs.br/paraonde
http://seer.ufrgs.br/paraonde
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1399. Pesquisas 

em Geociências/ 

Cuatrimestral 

http://seer.ufrgs.br/

PesquisasemGeocien

cias 

 

conhecimento nas 

diversas áreas das 

Geociências. 

Instituto de 

Geociências/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

 

1400. Revista 

PHILIA | Filosofia, 

Literatura & 

Arte/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

philia 

 

artigos, traduções 

integrais ou parciais 

de obras teóricas ou 

literárias 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1401. Políticas 

Educativas/Semestra

l 

http://seer.ufrgs.br/

Poled 

 

Abarca temas sobre 

políticas públicas en 

educación 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial 

4.0 Internacional 

1402. PORTO 

ARTE : REVISTA DE 

ARTES 

VISUAIS/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

PortoArte 

 

estimular a reflexão 

em e sobre as artes 

visuais 

Programa de Pós-

Graduação em Artes 

Visuais /Universidad 

Federal de Río 

Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1403. Produto & 

Produção/Cuatrimes

tral 

http://seer.ufrgs.br/

ProdutoProducao 

 

artigos de interesse 

da Engenharia de 

Produção 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1404. Psicologia: 

Reflexão e Crítica 

/Trimestral 

http://seer.ufrgs.br/

PsicReflexaoCritica 

 

áreas de Psicologia do 

Desenvolvimento 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1405. RENOTE/Se

mestral 

http://seer.ufrgs.br/

renote 

 

publicar trabalhos 

desenvolvidos na área 

da Informática na 

Educação 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial- 

Compartir Igual 3.0 Brasil 

1406. Res Severa 

Verum 

Gaudium/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

resseveraverumgaud

ium 

 

fomentar o debate 

acadêmico discente 

no campo do Direito 

e disciplinas 

relacionadas. 

Faculdade de Direito 

/Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1407. Revista 

Brasileira de Estudos 

reflexão e à difusão 

de estudos sobre 

Universidad Federal Acceso No definida 

http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias
http://seer.ufrgs.br/PesquisasemGeociencias
http://seer.ufrgs.br/philia
http://seer.ufrgs.br/philia
http://seer.ufrgs.br/Poled
http://seer.ufrgs.br/Poled
http://seer.ufrgs.br/PortoArte
http://seer.ufrgs.br/PortoArte
http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao
http://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao
http://seer.ufrgs.br/PsicReflexaoCritica
http://seer.ufrgs.br/PsicReflexaoCritica
http://seer.ufrgs.br/renote
http://seer.ufrgs.br/renote
http://seer.ufrgs.br/resseveraverumgaudium
http://seer.ufrgs.br/resseveraverumgaudium
http://seer.ufrgs.br/resseveraverumgaudium


 

650 
 

Africanos/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

rbea 

 

temas africanos de Río Grande del Sur Abierto 

1408. Revista 

Brasileira de Estudos 

da 

Presença/Trimestral 

http://seer.ufrgs.br/

presenca 

divulgação de 

pesquisas artístico-

científicas no campo 

das Artes Cênicas 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1409. Revista 

Brasileira de Política 

e Administração da 

Educação/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

rbpae 

 

temas pertinentes à 

política e à 

administração da 

educação em geral 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial 

4.0 Internacional 

1410. Revista 

Conexão 

Letras/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

conexaoletras 

 

tem como escopo 

buscar formas de 

articulação entre 

diferentes domínios 

disciplinares e 

interdisciplinares da 

área de Letras 

Programa de Pós-

Graduação em Letras 

/ Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1411. REIC - 

Revista Eletrônica de 

Iniciação Científica 

em 

Computação/Trimes

tral 

http://seer.ufrgs.br/

reic 

 

publica artigos 

técnico-científicos 

produzidos por  

alunos de graduação 

das áreas de 

computação e 

informática. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1412. Revista 

Contraponto/Semest

ral 

http://seer.ufrgs.br/

contraponto 

 

Se dedica al campo de 

las ciencias sociales 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1413. Revista da 

Faculdade de 

Direito/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

revfacdir 

 

Abarca temas de las 

ciencias jurídicas 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1414. Revista da 

Faculdade de 

Odontologia de 

Porto Alegre/ 

Cuatrimestral 

http://seer.ufrgs.br/

RevistadaFaculdade

Odontologia 

divulgação de 

evidências científicas 

de alta qualidade 

abrangendo as mais 

diversas áreas da 

Odontologia no 

âmbito da pesquisa 

básica, clínica e 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.ufrgs.br/rbea
http://seer.ufrgs.br/rbea
http://seer.ufrgs.br/presenca
http://seer.ufrgs.br/presenca
http://seer.ufrgs.br/rbpae
http://seer.ufrgs.br/rbpae
http://seer.ufrgs.br/conexaoletras
http://seer.ufrgs.br/conexaoletras
http://seer.ufrgs.br/reic
http://seer.ufrgs.br/reic
http://seer.ufrgs.br/contraponto
http://seer.ufrgs.br/contraponto
http://seer.ufrgs.br/revfacdir
http://seer.ufrgs.br/revfacdir
http://seer.ufrgs.br/RevistadaFaculdadeOdontologia
http://seer.ufrgs.br/RevistadaFaculdadeOdontologia
http://seer.ufrgs.br/RevistadaFaculdadeOdontologia
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 epidemiológica. 

1415. Revista 

Eletrônica de Direito 

Penal e Política 

Criminal/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

redppc 

 

disseminar o 

conhecimento, 

oferecendo aos 

leitores trabalhos de 

qualidade que 

avancem o 

conhecimento nas 

áreas de Direito 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1416. Revista de 

Informática Teórica 

e 

Aplicada/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

rita 

 

Publica artículos 

sobre el campo de la 

informática y sus 

aplicaciones 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1417. Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem/Trimes

tral 

http://seer.ufrgs.br/

RevistaGauchadeEnf

ermagem 

 

divulgar a produção 

científica da 

Enfermagem e áreas 

afins. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1418. READ-

Revista Eletrônica de 

Administração/Cuatr

imestral 

http://seer.ufrgs.br/

read 

 

publica ensaios e 

trabalhos teórico-

empíricos das 

diversas áreas da 

Administração. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1419. Revista 

Gearte/Cuatrimestra

l 

http://seer.ufrgs.br/

gearte 

 

publicação artigos, 

ensaios visuais e 

audiovisuais, 

resultados de 

Investigação Baseada 

nas Artes 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1420. Revista do 

Lhiste - Laboratório 

de Ensino de História 

e 

Educação/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

revistadolhiste 

 

trabalhos acadêmicos 

sobre o ensino de 

história em todos os 

níveis e etapas 

educativas 

Laboratório de Ensino 

de História e 

Educação / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1421. Revista 

Perspectiva: 

reflexões sobre a 

temática 

internacional/Semes

tral 

http://seer.ufrgs.br/

divulgação de 

trabalhos de 

graduação dos alunos 

das áreas 

relacionadas às 

Relações 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.ufrgs.br/redppc
http://seer.ufrgs.br/redppc
http://seer.ufrgs.br/rita
http://seer.ufrgs.br/rita
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem
http://seer.ufrgs.br/read
http://seer.ufrgs.br/read
http://seer.ufrgs.br/gearte
http://seer.ufrgs.br/gearte
http://seer.ufrgs.br/revistadolhiste
http://seer.ufrgs.br/revistadolhiste
http://seer.ufrgs.br/RevistaPerspectiva
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RevistaPerspectiva 

 

Internacionais. 

1422. Polis e 

Psique/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

PolisePsique 

 

área da Psicologia 

que discutam 

temáticas das 

políticas de 

subjetivação, 

cognição, 

tecnológicas da 

sociedade 

contemporânea para 

contribuir na 

produção de 

conhecimento e 

intervenções. 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1423. Revista-

Valise/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

RevistaValise 

 

campo das Artes 

Visuais e áreas afins 

Programa de Pós-

Graduação em Artes 

Visuais / Universidad 

Federal de Río 

Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1424. Saberes 

Plurais: Educação na 

Saúde/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

saberesplurais 

 

Abarca temas de 

educación en salud 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1425. Sociologias

/Cuatrimestral 

http://seer.ufrgs.br/

sociologias 

 

temas e abordagens 

que constitue o 

campo acadêmico da 

sociología 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 

1426. Translatio/

Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

translatio 

 

Se ocupa de estudios 

de traducción 

Instituto de Letras / 

Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 

1427. WebMosaic

a/Semestral 

http://seer.ufrgs.br/

webmosaica 

 

Se ocupa de estudios 

judaicos 

Instituto Cultural 

Judaico Marc Chagall 

/ Universidad Federal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1428. Revista 

Debates/Cuatrimestr

al 

http://seer.ufrgs.br/debates 

 

tem como objetivo 

central constituir um 

espaço de debate e 

confronto sobre 

questões 

contemporâneas no 

âmbito das ciências 

sociais e humanas 

Núcleo de Pesquisa 

Sobre a América 

Latina / Universidad 

Federal de Río 

Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1429. Revista 

Debates/Cuatrimestr

tem como objetivo 

central constituir um 

Núcleo de Pesquisa 

Sobre a América 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

http://seer.ufrgs.br/RevistaPerspectiva
http://seer.ufrgs.br/PolisePsique
http://seer.ufrgs.br/PolisePsique
http://seer.ufrgs.br/RevistaValise
http://seer.ufrgs.br/RevistaValise
http://seer.ufrgs.br/saberesplurais
http://seer.ufrgs.br/saberesplurais
http://seer.ufrgs.br/sociologias
http://seer.ufrgs.br/sociologias
http://seer.ufrgs.br/translatio
http://seer.ufrgs.br/translatio
http://seer.ufrgs.br/webmosaica
http://seer.ufrgs.br/webmosaica
http://seer.ufrgs.br/debates
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al 

http://seer.ufrgs.br/debates 

 

espaço de debate e 

confronto sobre 

questões 

contemporâneas no 

âmbito das ciências 

sociais e humanas 

Latina / Universidad 

Federal de Río 

Grande del Sur 

1430. Animus. 
Revista 

Interamericana de 
Comunicação 

Midiática/Semestral 
https://periodicos.uf

sm.br/animus 

 

propiciar a reflexão, a 

produção e a difusão 

do conhecimento em 

comunicação 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Comunicação/ 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

 

 

 

1431. Balduinia/S
emestral 

https://periodicos.uf

sm.br/balduinia 

 

dedicam ao estudo da 

flora, vegetação e 

fitogeografia sul-

brasileira, em especial 

do Bioma Pampa 

 

Departamento de 

Ciências Florestais/ 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1432. Cadernos 
de Comunicação/ 

Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sm.br/ccomunicacao 

 

publicação de 

pesquisas da área de 

Comunicação e 

correlatas, tanto pela 

perspectiva teórica 

como empírica. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

 

1433. Ciência e 
Natura/Otras 

https://periodicos.uf

sm.br/cienciaenatur

a 

 

Abarca temas 

relacionados con las 

ciencias naturales y 

exactas 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1434. Ciência 
Florestal/Trimestral 

https://periodicos.uf

sm.br/cienciaflorest

al 

 

divulgação de 

trabalhos científicos, 

notas técnicas e 

revisões de literatura 

relacionados à área 

de ciências florestais 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial 3.0 

Unported License. 

1435. Contempor
ânea - Revista do 

PPGART/UFSM/Sem
estral 

https://periodicos.uf

sm.br/contemporan

ea 

 

Pretende ser um 

espaço de produção 

de conhecimento, 

discussão e 

divulgação de 

pesquisas em 

História, Teoria e 

Crítica da Arte e em 

Poéticas Visuais, em 

diálogo com outras 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial-

ShareAlike 4.0 

International License. 

http://seer.ufrgs.br/debates
https://periodicos.ufsm.br/animus
https://periodicos.ufsm.br/animus
https://periodicos.ufsm.br/balduinia
https://periodicos.ufsm.br/balduinia
https://periodicos.ufsm.br/ccomunicacao
https://periodicos.ufsm.br/ccomunicacao
https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura
https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura
https://periodicos.ufsm.br/cienciaenatura
https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal
https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal
https://periodicos.ufsm.br/cienciaflorestal
https://periodicos.ufsm.br/contemporanea
https://periodicos.ufsm.br/contemporanea
https://periodicos.ufsm.br/contemporanea
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áreas de 

conhecimento como 

música, cinema, 

literatura, artes 

cênicas, dança e 

ciências humanas. 

 

1436. Revista 
Eletrônica Economia 

e 
Desenvolvimento/Se

mestral 
https://periodicos.uf

sm.br/eed 

 

trabalhos inéditos 

relacionados à 

economia e áreas 

afins 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1437. Educação/T
rimestral 

https://periodicos.uf

sm.br/reveducacao 

 

tem como escopo a 

publicação de 

trabalhos inéditos e 

originais na área de 

Educação 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution 4.0 

International (CC BY 4.0). 

 

 

 

1438. Experiência
. Revista Científica 

de 
Extensão/Semestral 
https://periodicos.uf

sm.br/experiencia 

 

Constitui-se em 

espaço para o debate 

sobre os processos 

educativos, culturais 

e científicos 

intrínsecos ao 

trabalho de Extensão 

e sua indissociável 

articulação com o 

Ensino e a Pesquisa. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

1439. Extensão 
Rural/Trimestral 

https://periodicos.uf

sm.br/extensaorural 

 

destinada à 

publicação de 

trabalhos inéditos,  

relacionados às áreas 

de: Desenvolvimento 

Rural; Economia e 

Administração Rural;  

Sociologia e 

Antropologia Rural; 

Extensão e 

Comunicação Rural; 

Sustentabilidade no 

Espaço Rural 

 

Departamento de 

Educação Agrícola e 

Extensão Rural 

(DEAER) do Centro de 

Ciências Rurais / 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1440. Fragmentu
m/Semestral 

https://periodicos.uf

área de Letras e 

Lingüística 

Departamento de 

Geociências / 

Universidade Federal 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

https://periodicos.ufsm.br/eed
https://periodicos.ufsm.br/eed
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao
https://periodicos.ufsm.br/reveducacao
https://periodicos.ufsm.br/experiencia
https://periodicos.ufsm.br/experiencia
https://periodicos.ufsm.br/extensaorural
https://periodicos.ufsm.br/extensaorural
https://periodicos.ufsm.br/fragmentum
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sm.br/fragmentum 

 

 de Santa Maria Internacional. 

1441. Geografia 
Ensino & 

Pesquisa/Semestral 
https://periodicos.uf

sm.br/geografia 

 

publicar Artigos 

originais na área de 

Geografia, visando 

abrir espaço para a 

divulgação científica e 

o debate qualificado 

dentro da ciência 

Geográfica 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1442. Kinesis/Cua
trimestral 

https://periodicos.uf

sm.br/kinesis 

 

publicar pesquisas 

científicas sobre 

temas que compõem 

a área de Educação 

Física, em interface 

com as Ciências 

Biológicas e Humanas 

 

Centro de Educação 

Física e Desportos 

/Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

1443. Letras/Sem
estral 

https://periodicos.uf

sm.br/letras 

 

Se ocupa de los 

estudios literarios y la 

lingüística 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1444. Linguagens 
& Cidadania/Anual 

https://periodicos.uf

sm.br/LeC 

 

dos estudos das 

linguagens para a 

construção das bases 

para a participação de 

professores, 

pesquisadores e 

demais profissionais 

da área de Letras na 

vida social e política 

do país 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1445. Literatura e 
Autoritarismo/Seme

stral 
https://periodicos.uf

sm.br/LA 

 

tem o objetivo de 

difundir o debate e a 

discussão de 

questões como 

violência, 

autoritarismo, 

violação de direitos 

humanos 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-NãoComercial 

4.0 Internacional. 

 

 

1446. Notas de 
Pesquisa/Semestral 

https://periodicos.uf

sm.br/nope 

 

publicação de 

resultados de 

pesquisas originais 

em desenvolvimento 

ou já concluídas nas 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufsm.br/fragmentum
https://periodicos.ufsm.br/geografia
https://periodicos.ufsm.br/geografia
https://periodicos.ufsm.br/kinesis
https://periodicos.ufsm.br/kinesis
https://periodicos.ufsm.br/letras
https://periodicos.ufsm.br/letras
https://periodicos.ufsm.br/LeC
https://periodicos.ufsm.br/LeC
https://periodicos.ufsm.br/LA
https://periodicos.ufsm.br/LA
https://periodicos.ufsm.br/nope
https://periodicos.ufsm.br/nope
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diferentes áreas do 

conhecimento que 

usam o conceito de 

discurso como 

referencial de análise. 

 

1447. ComInG-
Communications and 

Innovations 
Gazette/Semestral 

https://periodicos.uf

sm.br/coming 

 

trabalhos originais e 

inéditos, relacionados 

com ciência da 

computação, sistemas 

de informação ou 

engenharia da 

computação ou que 

apresentem 

resultados de estudos 

e pesquisas sobre as 

atividades do setor de 

computação em 

ciência, tecnologia e 

inovação. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1448. Revista 
Eletrônica do Curso 

de 
Direito/Cuatrimestra

l 
https://periodicos.uf

sm.br/revistadireito 

 

 

Abarca los aspectos 

relacionados con las 

ciencias jurídicas 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1449. Revista 
Eletrônica de 

Contabilidade/Seme
stral 

https://periodicos.uf

sm.br/contabilidade 

 

publica artigos ligados 

às Ciências Contábeis 

e áreas correlatas 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1450. Práticas de 
Administração 

Pública/Cuatrimestr
al 

https://periodicos.uf

sm.br/pap 

 

por missão 

disseminar o 

conhecimento na 

área de 

Administração 

Pública. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1451. Regae - 
Revista de Gestão e 

Avaliação 
Educacional/Cuatrim

estral 
https://periodicos.uf

sm.br/regae 

 

Tem como cobertura 

temática as áreas de 

gestão escolar, 

políticas e avaliação 

educacionais e por 

missão constituir-se 

num veículo de 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufsm.br/coming
https://periodicos.ufsm.br/coming
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito
https://periodicos.ufsm.br/revistadireito
https://periodicos.ufsm.br/contabilidade
https://periodicos.ufsm.br/contabilidade
https://periodicos.ufsm.br/pap
https://periodicos.ufsm.br/pap
https://periodicos.ufsm.br/regae
https://periodicos.ufsm.br/regae
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 divulgação de estudos 

do campo da 

educação. 

 

1452. Revista de 
Administração/Trim

estral 
https://periodicos.uf

sm.br/reaufsm 

 

Aborda el área de 

Administração 

 

Ciências 

Administrativas do 

Centro de Ciências 

Sociais e Humanas / 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial 4.0 

International License. 

1453. Revista de 
Enfermagem/Trimes

tral 
https://periodicos.uf

sm.br/reufsm 

 

fomentar a produção 

e a disseminação do 

conhecimento da 

Enfermagem e áreas 

afins 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1454. Revista de 
Gestão e 

Organizações 
Cooperativas/Semes

tral 
https://periodicos.uf

sm.br/rgc 

 

Contribuir para o 

avanço e a 

disseminação do 

conhecimento 

científico da 

Administração 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

1455. Revista 
Digital de Ensino de 

Filosofia – 
REFilo/Semestral 

https://periodicos.uf

sm.br/refilo 

 

dedicam ao tema do 

Ensino e da 

Aprendizagem de 

Filosofia 

 

Departamento de 

Metodologia do 

Ensino, Centro de 

Educação / 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 4.0 

Internacional 

1456. Revista 
Digital do 

LAV/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sm.br/revislav 

 

trabalhos inéditos e 

originais na área de 

Educação e Artes 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 4.0 

(CC BY 4.0). 

1457. Revista 
Direitos Emergentes 

na Sociedade 
Global/Semestral 

https://periodicos.uf

sm.br/REDESG 

 

Aborda el Dereito 

sociobiodiversidade e 

sustentabilidade; b) 

direitos na sociedade 

em rede. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1458. Ecologia e 
Nutrição 

Florestal/Cuatrimest
ral 

https://periodicos.uf

sm.br/enflo 

 

divulgar artigos 

científicos inéditos 

nas áreas de ecologia 

e nutrição florestal, 

com ênfase em 

inventários de 

biomassa, carbono, 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial 4.0 

International License. 

https://periodicos.ufsm.br/reaufsm
https://periodicos.ufsm.br/reaufsm
https://periodicos.ufsm.br/reufsm
https://periodicos.ufsm.br/reufsm
https://periodicos.ufsm.br/rgc
https://periodicos.ufsm.br/rgc
https://periodicos.ufsm.br/refilo
https://periodicos.ufsm.br/refilo
https://periodicos.ufsm.br/revislav
https://periodicos.ufsm.br/revislav
https://periodicos.ufsm.br/REDESG
https://periodicos.ufsm.br/REDESG
https://periodicos.ufsm.br/enflo
https://periodicos.ufsm.br/enflo
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ciclagem de 

nutrientes e nutrição 

de espécies florestais 

 

1459. Educação 
Especial/Trimestral 

https://periodicos.uf

sm.br/educacaoespe

cial 

 

tem como finalidade 

veicular somente 

artigos inéditos na 

área de Educação 

Especial, 

provenientes de 

pesquisas e práticas 

articuladas no campo. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Attribution-

NonCommercial 4.0 

International (CC BY-NC 

4.0) 

1460. Revista 
Eletrônica em 

Gestão, Educação e 
Tecnologia 

Ambiental/Cuatrime
stral 

https://periodicos.uf

sm.br/reget 

 

publica artigos 

originais, resumos de 

teses e dissertações 

em Gestão, Educação 

e Tecnologia 

Ambiental 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1461. Revista 
InterAção/Semestral 
https://periodicos.uf

sm.br/interacao 

 

tem por finalidade 

publicar artigos 

inéditos e exclusivos 

nas temáticas 

compreendidas pela 

disciplina das 

Relações 

Internacionais 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1462. Monografia
s Ambientais/Otras 

https://periodicos.uf

sm.br/remoa 

 

publicar trabalhos 

científicos que 

abordam Educação 

Ambiental  segundo 

as linhas temáticas: 

Sociedade, Educação 

e Cultura; Problemas 

Ambientais; Práticas 

em Educação 

Ambiental. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1463. Revista 
Sociais e Humanas/ 

Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sm.br/sociaisehuma

nas 

 

Se encarga de 

publicar artículos de 

carácter 

multidisciplinar 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1464. Saúde 
(Santa Maria)/ 

divulgar a produção Universidade Federal Acceso Licença Creative 

https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial
https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial
https://periodicos.ufsm.br/reget
https://periodicos.ufsm.br/reget
https://periodicos.ufsm.br/interacao
https://periodicos.ufsm.br/interacao
https://periodicos.ufsm.br/remoa
https://periodicos.ufsm.br/remoa
https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas
https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas
https://periodicos.ufsm.br/sociaisehumanas
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Cuatrimestral 
https://periodicos.uf
sm.br/revistasaude 

 

científica na área da 

saúde. 

 

de Santa Maria Abierto Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 

1465. Século XXI 
– Revista de Ciências 

Sociais/Semestral 
https://periodicos.uf

sm.br/seculoxxi 

 

Sua missão consiste 

na divulgação da 

produção científica da 

área de pós-

graduação em 

ciências sociais com 

abragência nacional e 

internacional. 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1466. Voluntas: 
Revista Internacional 

de 
Filosofia/Cuatrimest

ral 
https://periodicos.uf

sm.br/voluntas 

 

Su objetivo es 

publicar artículos de 

corte filosófico 

 

Universidade Federal 

de Santa Maria 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1467. Revista 
Eletrônica Científica 
da UERGS/Trimestral 
http://revista.uergs.

edu.br/index.php/re

vuergs 

 

Estimular o debate e 

a reflexão na 

indissociabilidade do 

ensino, pesquisa e 

extensão, 

fortalecendo as 

ciências, as letras e as 

artes por meio do 

intercâmbio de ideias, 

práticas e resultados. 

 

Universidad Estatal 

de Río Grande del Sur 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1468. Revista 
GAE-OMAM-Grupo 

de Análise 
Estratégica—Oriente 

Médio e África 
Muçulmana/Semestr

al 
http://seer.unipamp

a.edu.br/index.php/

GAE-OMAM 

 

analisar a conjuntura 

política, econômica e 

social dos países da 

região compreendida 

como Oriente Médio 

estendido. 

 

Universidade Federal 

do Pampa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

. 

1469. Anais do 
Salão Internacional 
de Ensino, Pesquisa 
e Extensão/Anual 

http://seer.unipamp

a.edu.br/index.php/

siepe 

 

Resultados del evento 

que contempla as 

áreas de ciências 

biológicas, ciências da 

saúde, ciências exatas 

e da terra, 

engenharias, ciências 

agrárias, ciências 

sociais aplicadas, 

ciências humanas e 

Universidade Federal 

do Pampa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufsm.br/revistasaude
https://periodicos.ufsm.br/revistasaude
https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi
https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi
https://periodicos.ufsm.br/voluntas
https://periodicos.ufsm.br/voluntas
http://revista.uergs.edu.br/index.php/revuergs
http://revista.uergs.edu.br/index.php/revuergs
http://revista.uergs.edu.br/index.php/revuergs
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/GAE-OMAM
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/GAE-OMAM
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/GAE-OMAM
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/siepe
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lingüística, letras e 

artes. 

 

1470. Missões: 
Revista de Ciências 

Humanas e 
Sociais/Semestral 

http://seer.unipamp

a.edu.br/index.php/

missoes 

 

Abarca las ciencias 

sociales y las 

humanidades 

 

Universidade Federal 

do Pampa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1471. ALÉTHEIA - 
Estudos sobre 
Antiguidade e 

Medievo/Semestral 
http://seer.unipamp

a.edu.br/index.php/

Aletheia 

 

Publica textos 

historiográficos sobre 

la antigüedad y el 

medioevo 

 

Universidade Federal 

do Pampa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

. 

1472. Revista 
Estratégia e 

Desenvolvimento/Cu
atrimestral 

http://seer.unipamp

a.edu.br/index.php/

red 

 

divulgação de 

pesquisas na área de 

Administração, 

Turismo, 

Contabilidade e 

Economia 

 

Universidade Federal 

do Pampa 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Attribution 3.0 

. 

1473. Agropampa
: Revista de Gestão 

do 
Agronegócio/Semest

ral 
http://seer.unipamp

a.edu.br/index.php/

agropampa 

 

divulgação de 

trabalhos científicos 

ligados ao 

agronegócio. 

 

Universidade Federal 

do Pampa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1474. #Tear: 
Revista de Educação, 

Ciência e 
Tecnologia/Semestr

al 
https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

tear 

 

Seu propósito é 

divulgar a produção 

científica de 

pesquisadores 

brasileiros e 

estrangeiros, 

propiciando um 

diálogo entre os 

diferentes campos da 

educação, em suas 

relações com a 

ciência e a tecnologia. 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

 

 

1475. LínguaTec/
Semestral 

https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

LinguaTec 

campo dos estudos 

da linguagem, com 

foco no processo de 

ensino-aprendizagem 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://seer.unipampa.edu.br/index.php/missoes
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/missoes
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/missoes
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/Aletheia
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/Aletheia
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/Aletheia
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/red
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/red
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/red
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/agropampa
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/agropampa
http://seer.unipampa.edu.br/index.php/agropampa
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/tear
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/LinguaTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/LinguaTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/LinguaTec
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 de línguas e literatura 

em contextos 

educacionais de 

formação técnica 

e/ou tecnológica. 

 

1476. Mostra 
IFTec em 

Resumos/Anual 
https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

MostraIFTec 

 

Proporcionar um 

espaço de incentivo à 

produção de 

conhecimento 

científico por parte 

dos estudantes 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1477. REMAT: 
Revista Eletrônica da 

Matemática/ 
Semestral 

https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

REMAT 

 

publicizar produções 

originais de 

pesquisadores em 

três seções: 

Matemática em 

Contextos Técnicos 

e/ou Tecnológicos, 

Ensino de 

Matemática e 

Matemática Pura 

e/ou Aplicada. 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição - 

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

1478. Viver 
IFRS/Anual 

https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

ViverIFRS 

 

em como objetivo 

principal divulgar as 

ações de extensão 

realizadas no âmbito 

da Instituição e de 

suas comunidades 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1479. ScientiaTec
/ Semestral 

https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

ScientiaTec 

 

natureza científica e 

multidisciplinar, tem 

por finalidade a 

divulgação de estudos 

e pesquisas de 

caráter original 

voltados à Formação 

Profissional Técnica, 

Tecnológica e 

Superior 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional 

 

 

1480. Semex em 
Resumos/Anual 

https://periodicos.if

rs.edu.br/index.php/

SEMEX 

Resultados del evento 

de extensión 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Sur 

 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/MostraIFTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/MostraIFTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/MostraIFTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/REMAT
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ViverIFRS
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/ScientiaTec
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/SEMEX
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/SEMEX
https://periodicos.ifrs.edu.br/index.php/SEMEX
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1481. Mneme - 
Revista de 

Humanidades/Seme
stral 

https://periodicos.uf

rn.br/mneme 

 

reflexões acadêmicas 

sobre as sociedades 

humanas e suas 

representações a 

partir das Ciências 

Humanas 

 

Departamento de 

História/ Universidad 

Federal de Río 

Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1482. BiblioCanto
/Anual 

https://periodicos.uf

rn.br/bibliocanto 

 

temáticas 

relacionadas a 

Biblioteconomia, 

Ciência da 

Informação e áreas 

afins. 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1483. Saberes/Ot
ras 

https://periodicos.uf

rn.br/saberes 

 

compreenda 

trabalhos de Ética, 

Filosofia Política e 

Filosofia da Educação 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1484. Princípios: 
Revista de 

Filosofia/Cuatrimest
ral 

https://periodicos.uf

rn.br/principios 

 

discussões 

acadêmicas e 

relevantes de 

interesse filosófico 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1485. Extensão e 
Sociedade/Otras 

https://periodicos.uf

rn.br/extensaoesoci

edade 

 

Abarca temas de 

extensión cultural en 

las comunidades 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1486. Ambiente 
Contábil/ 

Semestralhttps://pe
riodicos.ufrn.br/amb

iente 
 

Divulgar a produção 

científica de artigos 

na área de 

contabilidade 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1487. Imburana/
Semestral 

https://periodicos.uf

rn.br/imburana 

 

Abarca estudios 

regionales 

 

Núcleo Câmara 

Cascudo de Estudos 

Norte-Rio-

Grandenses/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1488. Journal of 
Surgical and Clinical 
Research/Otrashttps

Abarca textos de 

investigación clínica 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufrn.br/mneme
https://periodicos.ufrn.br/mneme
https://periodicos.ufrn.br/bibliocanto
https://periodicos.ufrn.br/bibliocanto
https://periodicos.ufrn.br/saberes
https://periodicos.ufrn.br/saberes
https://periodicos.ufrn.br/principios
https://periodicos.ufrn.br/principios
https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade
https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade
https://periodicos.ufrn.br/extensaoesociedade
https://periodicos.ufrn.br/ambiente
https://periodicos.ufrn.br/ambiente
https://periodicos.ufrn.br/ambiente
https://periodicos.ufrn.br/imburana
https://periodicos.ufrn.br/imburana
https://periodicos.ufrn.br/jscr
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://periodicos.ufrn.br
/jscr 

 

 Norte 

1489. Revista 
Porto/Semestral 

https://periodicos.uf

rn.br/porto 

 

domínios da História 

e áreas afins 

 

Programa de Pós-

Graduaçáo em 

História/ Universidad 

Federal de Río 

Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1490. Revista 
Brasileira de 
Innovacao 

Tenologica em 
Saude/Trimestral 

https://periodicos.uf

rn.br/reb 

 

Publica artículos 

sobre ciencias de la 

salud 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1491. Cronos/Se
mestral 

https://periodicos.uf

rn.br/cronos 

 

Abarca las ciencias 

sociales 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1492. Journal of 
Respiratory and 
CardioVascular 

Physical 
Therapy/Semestral 

https://periodicos.uf

rn.br/revistadefisiot

erapia 

 

Publica artículos 

sobre ciencias de la 

salud 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1493. Vivência: 
Revista de 

Antropologia/Otras 
https://periodicos.uf

rn.br/vivencia 

 

Se dedica a estudios 

de antropología y 

áreas afines 

 

Departamento de 

Antropologia / 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1494. Odisseia/Se
mestral 

https://periodicos.uf

rn.br/odisseia 

 

trabalhos originais e 

inéditos relacionados 

à Língua(gem) e ao 

seu Ensino, 

abrangendo, dessa 

forma, áreas como 

Linguística, Linguística 

Aplicada, Literatura, 

Literatura 

Comparada, Ensino 

de Línguas e/ou 

Literaturas. 

 

Programa de Pós-

Graduação em 

Estudos da 

Linguagem (/ 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1495. Bagoas/Se
mestral 

https://periodicos.uf

rn.br/bagoas 

 

estudos teóricos, 

pesquisas empíricas, 

ensaios e resenhas 

sobre as temáticas de 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufrn.br/jscr
https://periodicos.ufrn.br/jscr
https://periodicos.ufrn.br/porto
https://periodicos.ufrn.br/porto
https://periodicos.ufrn.br/reb
https://periodicos.ufrn.br/reb
https://periodicos.ufrn.br/cronos
https://periodicos.ufrn.br/cronos
https://periodicos.ufrn.br/revistadefisioterapia
https://periodicos.ufrn.br/revistadefisioterapia
https://periodicos.ufrn.br/revistadefisioterapia
https://periodicos.ufrn.br/vivencia
https://periodicos.ufrn.br/vivencia
https://periodicos.ufrn.br/odisseia
https://periodicos.ufrn.br/odisseia
https://periodicos.ufrn.br/bagoas
https://periodicos.ufrn.br/bagoas
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gênero e sexualidade 

 

1496. Sociedad y 
Territorio/ Semestral 
https://periodicos.uf

rn.br/sociedadeeterr

itorio 

 

Abarca temas 

geográficos 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1497. Educação 
em 

Questão/Trimestral 
https://periodicos.uf

rn.br/educacaoemq

uestao 

 

publica artigos 

originais e inéditos de 

Educação 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1498. Dereito e 
Energia/Semestral 

https://periodicos.uf

rn.br/direitoenergia 

 

trabalhos inéditos 

relacionados às 

Ciências Jurídicas e 

áreas afins 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons CC BY-

NC-SA. 

1499. Revista 
Contitucao e 
Garantia de 

Dereitos/Semestral  
https://periodicos.uf
rn.br/constituicaoeg

arantiadedireitos 
 

trabalhos inéditos 

relacionados às 

Ciências Jurídicas e 

áreas afins 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons CC BY-

NC-SA. 

1500. Revista de 
Turismo 

Contemporáneo/Se
mestral 

https://periodicos.uf

rn.br/turismoconte

mporaneo 

 

Contribuir para a 

construção do 

conhecimento 

científico na área de 

Turismo 

TURISMO 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1501. ARJ - ART 
RESEARCH 

JOURNAL/REVISTA 
DE PESQUISA EM 

ARTES /Otras 
https://periodicos.uf

rn.br/artresearchjou

rnal 

 

Abarca temas de arte 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1502. Revista da 
Informacao na 

sociedade 
contemporánea/Otr

as 
https://periodicos.uf

rn.br/informacao 

 

configurar como um 

canal de socialização 

dos resultados de 

estudos e pesquisas 

realizados na área de 

Ciência da 

Informação 

Departamento de 

Ciência da 

Informação / 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufrn.br/sociedadeeterritorio
https://periodicos.ufrn.br/sociedadeeterritorio
https://periodicos.ufrn.br/sociedadeeterritorio
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao
https://periodicos.ufrn.br/educacaoemquestao
https://periodicos.ufrn.br/direitoenergia
https://periodicos.ufrn.br/direitoenergia
https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos
https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos
https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos
https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo
https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo
https://periodicos.ufrn.br/turismocontemporaneo
https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal
https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal
https://periodicos.ufrn.br/artresearchjournal
https://periodicos.ufrn.br/informacao
https://periodicos.ufrn.br/informacao
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1503. Alétheia 
/Otras 

https://periodicos.uf

rn.br/aletheia 

 

abordem as áreas da 

Antiguidade e do 

Medievo, em âmbito 

nacional e 

internacional. 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1504. Revista 
Transgressões: 

ciências criminais em 
debate/Otras 

https://periodicos.uf

rn.br/transgressoes 

 

difundir e disseminar 

o debate acadêmico e 

popular dentro das 

ciências criminais e 

sua relação com as 

sociedades 

contemporáneas 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1505. Ciencia 
Plural/Trimestral 

https://periodicos.uf

rn.br/rcp 

 

disseminar produção 

cientifica que 

contribua para os 

estudos na área da 

saúde, 

prioritariamente, 

saúde coletiva e 

odontologia. 

 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1506. Geociência
s do 

Nordeste/Semestral 
https://periodicos.uf

rn.br/revistadoregne 

 

difusão do 

conhecimento da 

Área de Ciências 

Exatas e Naturais, 

com foco nas 

Geociências. 

 

Laboratório de 

Geoprocessamento e 

Geografia Física / 

Universidad Federal 

de Río Grande del 

Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1507. GELNE/Sem
estral 

https://periodicos.uf

rn.br/gelne 

 

Textos para 

consolidação da área 

de Letras e Linguística 

no Brasil 

 

Grupo de Estudos 

Linguísticos do 

Nordeste./Universida

d Federal de Río 

Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1508. Revista 
Conhecimento 

Contábil/Semestral 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/cco

ntabil 

 

Estudos de casos e 

discussões teóricas 

sobre a adoção de 

elementos contábeis 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1509. Revista 
Eletrônica Científica 

Ensino 
Interdisciplinar/Trim

estral 

Aréa de la enseñanza 

 

Grupo de Pesquisa 

Contexto e 

Educação"/ 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufrn.br/aletheia
https://periodicos.ufrn.br/aletheia
https://periodicos.ufrn.br/transgressoes
https://periodicos.ufrn.br/transgressoes
https://periodicos.ufrn.br/rcp
https://periodicos.ufrn.br/rcp
https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne
https://periodicos.ufrn.br/revistadoregne
https://periodicos.ufrn.br/gelne
https://periodicos.ufrn.br/gelne
http://periodicos.uern.br/index.php/ccontabil
http://periodicos.uern.br/index.php/ccontabil
http://periodicos.uern.br/index.php/ccontabil
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http://periodicos.ue

rn.br/index.php/REC

EI 

 

del Norte 

1510. Diálogo das 
Letras/Semestral 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/dial

ogodasletras 

 

divulgar textos 

originais e inéditos 

resultantes de 

pesquisa e de 

trabalhos 

acadêmicos, teóricos 

ou empíricos, 

relacionados à 

temática do texto, 

discurso e ensino. 

 

Grupo de Pesquisa 

em Produção e Ensino 

de Texto/ Universidad 

del Estado de Río 

Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1511. Revista 
Geotemas/Semestra

l 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/geo

temas 

 

difundir estudos na 

área da Geografia, 

assumindo o discurso 

da base 

interdisciplinar entre 

as diversas subáreas 

do saber 

 

Departamento de 

Geografia/ 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

1512. PENSAR 
GEOGRAFIA/Semestr

al 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/PEN

SARGEO 

 

difundir estudos na 

área da Geografia 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1513. Revista 
Redfoco/Anual 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/redf

oco 

 

campo de 

intervenção da 

Educação Física em 

suas múltiplas 

intersecções 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1514. Trilhas 
Filosóficas/Semestra

l 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/tril

hasfilosoficas 

 

textos da área de 

filosofia e da 

interface entre 

filosofia e educação. 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1515. Revista 
Extendere/Semestra

l 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/ext

endere 

 

Publica acciones de 

extensión 

universitaria 

 

Pró-Reitoria de 

Extensão / 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uern.br/index.php/RECEI
http://periodicos.uern.br/index.php/RECEI
http://periodicos.uern.br/index.php/RECEI
http://periodicos.uern.br/index.php/dialogodasletras
http://periodicos.uern.br/index.php/dialogodasletras
http://periodicos.uern.br/index.php/dialogodasletras
http://periodicos.uern.br/index.php/geotemas
http://periodicos.uern.br/index.php/geotemas
http://periodicos.uern.br/index.php/geotemas
http://periodicos.uern.br/index.php/PENSARGEO
http://periodicos.uern.br/index.php/PENSARGEO
http://periodicos.uern.br/index.php/PENSARGEO
http://periodicos.uern.br/index.php/redfoco
http://periodicos.uern.br/index.php/redfoco
http://periodicos.uern.br/index.php/redfoco
http://periodicos.uern.br/index.php/trilhasfilosoficas
http://periodicos.uern.br/index.php/trilhasfilosoficas
http://periodicos.uern.br/index.php/trilhasfilosoficas
http://periodicos.uern.br/index.php/extendere
http://periodicos.uern.br/index.php/extendere
http://periodicos.uern.br/index.php/extendere
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1516. PluriJus/Ot
ras 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/RPJ 

 

Aborda las ciencias 

jurídicas 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1517. Revista 
GeoInterações/Seme

stral 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/geo

interacoes 

 

divulgação científica 

de temas geográficos 

e de áreas afins 

 

Departamento de 

geografia/ 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1518. Revista 
Turismo: estudos e 
práticas/Semestral 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/turi

smo 

 

questões teórico-

metodológicas dos 

estudos em turismo, 

lazer e hospitalidade 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1519. Revista 
Colineares/ 
Semestral 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/coli

neares 

 

Abarca las ciencias 

del lenguaje 

 

Departamento de 

Letras / Universidad 

del Estado de Río 

Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1520. Revista 
Sertões/Semestral 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/sert

oes 

 

campo da História 

Social e Cultural. 

 

Departamento de 

Historia/ Universidad 

del Estado de Río 

Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1521. Revista 
Química: ciência, 

tecnologia e 
sociedade/Otras 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/qcts 

 

Abarca las ciencias 

químicas 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1522. CONTEXTO 
/Semestral 

http://periodicos.ue

rn.br/index.php/con

texto 

 

ivulgar estudos e 

pesquisa 

desenvolvidas nas 

Ciências Humanas 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1523. Revista 
Expressão/Semestral 
http://periodicos.ue

rn.br/index.php/exp

ressao 

 

textos tratem de 

fenômenos 

relacionados às 

ciências da educação 

e da linguagem 

 

Universidad del 

Estado de Río Grande 

del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1524. Caatinga/Tr
imestralhttps://peri
odicos.ufersa.edu.br

áreas de Ciências 

Agrárias e Recursos 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.uern.br/index.php/RPJ
http://periodicos.uern.br/index.php/RPJ
http://periodicos.uern.br/index.php/geointeracoes
http://periodicos.uern.br/index.php/geointeracoes
http://periodicos.uern.br/index.php/geointeracoes
http://periodicos.uern.br/index.php/turismo
http://periodicos.uern.br/index.php/turismo
http://periodicos.uern.br/index.php/turismo
http://periodicos.uern.br/index.php/colineares
http://periodicos.uern.br/index.php/colineares
http://periodicos.uern.br/index.php/colineares
http://periodicos.uern.br/index.php/sertoes
http://periodicos.uern.br/index.php/sertoes
http://periodicos.uern.br/index.php/sertoes
http://periodicos.uern.br/index.php/qcts
http://periodicos.uern.br/index.php/qcts
http://periodicos.uern.br/index.php/contexto
http://periodicos.uern.br/index.php/contexto
http://periodicos.uern.br/index.php/contexto
http://periodicos.uern.br/index.php/expressao
http://periodicos.uern.br/index.php/expressao
http://periodicos.uern.br/index.php/expressao
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga
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/index.php/caatinga 
 

Naturais 

 

1525. Acta 
veterinaria 

Brasilica/Otras 
https://periodicos.uf

ersa.edu.br/index.p

hp/acta 

 

artigos científicos 

inéditos versando 

sobre todas as áreas 

de interesse da 

medicina veterinária 

e áreas afins. 

 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1526. Journal of 
Animal Behavior and 
Biometeorology/Tri
mestralhttps://perio
dicos.ufersa.edu.br/i

ndex.php/jabb 
 

Se ocupa de la ciencia 

animal 

 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1527. Revista 
jurídica da 

UFERSA/Semestral 
https://periodicos.uf

ersa.edu.br/index.p

hp/rejur 

 

artigos na área de 

concentração em 

"Direito, Estado e 

Sociedade". 

 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1528. Includere/S
emestral 

https://periodicos.uf

ersa.edu.br/index.p

hp/includere 

 

Divulgar estudos, 

programas, projetos e 

ações nas áreas das 

Ciências Humanas, 

Sociais e da Saúde 

 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1529. Revista da 
Informacao do 

Semiarido/Semestral 
https://periodicos.uf

ersa.edu.br/index.p

hp/risa 

 

publicar produções 

científicas 

interdisciplinares, 

especialmente das 

áreas de Ciências 

Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas, 

Ciências Exatas e da 

Terra, Engenharias 

(Ciências 

Tecnológicas) e 

Ciências Agrárias da 

Graduação e Pós-

Graduação. 

 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1530. Anais do 
Encontro de 

Computação do 
Oeste 

Potiguar/Anual 
https://periodicos.uf

ersa.edu.br/index.p

Divulga los resultados 

del evento 

 

Centro 

Multidisciplinar de 

Pau dos Ferros/ 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/caatinga
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/acta
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/jabb
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/jabb
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/jabb
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/rejur
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/rejur
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/rejur
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/includere
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/risa
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/risa
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/risa
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ecop
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ecop
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hp/ecop 

 

1531. Revista 
Informação em 
Cultura/Otras 

https://periodicos.uf

ersa.edu.br/index.p

hp/ric 

 

Divulgar as produções 

intelectuais sobre 

cultura, dentro e fora 

da universidade. 

 

Universidad Federal 

Rural de Semi-Árido 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1532. Journal of 
Technological 
Innovation in 

Computing/Otras 
http://www2.ifrn.ed

u.br/ojs/index.php/J

-TIC 

 

divulgar trabalhos de 

excelência 

desenvolvidos por 

profissionais e 

pesquisadores na 

área de computação 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1533. Holos/ 
Otras 

http://www2.ifrn.ed

u.br/ojs/index.php/

HOLOS 

 

Artículos 

multidisciplinares 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1534. EmpíricaBR 
- Revista Brasileira 

de Gestão, Negócio e 
Tecnologia da 

Informação/Semestr
al 

http://www2.ifrn.ed

u.br/ojs/index.php/

EmpiricaBR 

 

divulgar o 

conhecimento 

científico aplicado nas 

áreas Gestão, 

Negócio e Tecnologia 

da Informação. 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1535. GEOCONEX
ÕES/ Semestral 

http://www2.ifrn.ed

u.br/ojs/index.php/

geoconexoes 

 

Abarca temas 

geográficos 

 

Instituto Federal de 

Río Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1536. Revista 
Brasileira da 

Educação 
Profissional e 

Tecnológica/Semestr
al 

http://www2.ifrn.ed

u.br/ojs/index.php/

RBEPT 

 

publicação de artigos 

inéditos na área de 

Educação Profissional 

e Tecnológica. 

 

rograma de Pós-

Graduação em 

Educação Profissional 

/ Instituto Federal de 

Río Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

licensed Creative 

Commons Attribution 3.0 

Unported License. 

1537. Dialektiké/
Semestral 

http://www2.ifrn.ed

u.br/ojs/index.php/

dialektike 

 

discusión y difusión 

de la investigación en 

los diferentes campos 

de la filosofía o en 

áreas 

interdisciplinarias 

Instituto Federal de 

Río Grande del Norte 

Acceso 

Abierto 

licensed Creative 

Commons Attribution 3.0 

Unported License. 

https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ecop
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ric
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ric
https://periodicos.ufersa.edu.br/index.php/ric
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/J-TIC
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/J-TIC
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/J-TIC
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/EmpiricaBR
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/EmpiricaBR
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/EmpiricaBR
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/geoconexoes
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/geoconexoes
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/geoconexoes
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/RBEPT
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/dialektike
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/dialektike
http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/dialektike
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1538. RE-UNIR - 
Revista do Centro de 

Estudos da 
Linguagem da 

Fundação 
Universidade 

Federal de 
Rondônia/Anual 

http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/RE-UNIR 

 

áreas de Estudos 

Linguísticos e Estudos 

Literários 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

SemDerivações 4.0 

Internacional. 

1539. EDUCA - 
Revista 

Multidisciplinar em 
Educação/Cuatrimes

tral 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/EDUCA 

 

em por objetivo 

publicar estudos que 

tratem do 

pensamento e da 

prática docente 

 

Departamento de 

Ciência da Educação/ 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - CC BY-NC-ND 

4.0 

1540. Revista de 
Administração e 

Negócios da 
Amazônia/Cuatrimes

tral 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/rara 

 

divulgação do 

conhecimento 

científico na área de 

administração e 

negócios da 

Amazônia 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons CC BY-NC-ND 

4.0 

1541. Revista 
Labirinto/Otras 

http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/LABIRINTO 

 

estudos teóricos 

sobre o imaginário, 

cultura e educação. 

 

Centro 

Interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisa do 

Imaginário Social/ 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1542. Revista de 
Estudos de 

Literatura, Cultura e 
Alteridade - 

Igarapécomo fazer 
um site/Semestral 

http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/igarape 

 

área de Ciências 

Humanas e sociais, 

que promovam 

discussões sobre 

diversidade, 

multiculturalismo e 

descolonização tanto 

da Amazônia, quanto 

de outras regiões do 

mundo que foram 

submetidas ao 

processo 

imperialista.como 

fazer uma loja virtual 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RE-UNIR
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RE-UNIR
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RE-UNIR
http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA
http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA
http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA
http://www.periodicos.unir.br/index.php/rara
http://www.periodicos.unir.br/index.php/rara
http://www.periodicos.unir.br/index.php/rara
http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO
http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO
http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO
http://www.periodicos.unir.br/index.php/igarape
http://www.periodicos.unir.br/index.php/igarape
http://www.periodicos.unir.br/index.php/igarape
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1543. Revista 
Presença 

Geográfica/Semestr
al 

http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/RPGeo 

 

 

contextos que 

abranjam as 

temáticas de cunho 

geográfico. 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1544. Revista 
Brasileira de Ciências 

da Amazônia / 
Brazilian Journal of 

Science of the 
Amazon/Cuatrimestr

al 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/rolimdemoura 

 

Contribuir para o 

desenvolvimento 

científico da região 

amazônica a partir de 

publicações na área 

de ciências agrárias, 

biológicas e 

ambientais. 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1545. Revista de 
Desenvolvimento e 

Ambiente 
Amazônico/Semestr

al 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/pgdra 

 

Abarca las ciencias 

ambientales 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1546. Revista 
Pesquisa & 

Criação/Semestral 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/propesq 

 

conhecimento 

científico 

interdisciplinar 

reunido nas Grandes 

Áreas de 

Conhecimento 

(Ciências Humanas e 

Sociais, Ciências 

Exatas e da Terra, 

Engenharias e Ciência 

da Vida e Saúde). 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1547. PresençaGe
ográfica/Semestral 

http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/revista 

 

Abarca temas de las 

ciencias geográficas 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1548. REVISTA 
ELETRÔNICA LÍNGUA 

VIVA/Semestral 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/linguaviva 

 

pesquisa nas áreas da 

humanidade, cultura 

e linguagem das 

comunidades 

africanas, afro-

diaspóricas, indígenas 

e ribeirinhas da 

Amazônia 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/RPGeo
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RPGeo
http://www.periodicos.unir.br/index.php/RPGeo
http://www.periodicos.unir.br/index.php/rolimdemoura
http://www.periodicos.unir.br/index.php/rolimdemoura
http://www.periodicos.unir.br/index.php/rolimdemoura
http://www.periodicos.unir.br/index.php/pgdra
http://www.periodicos.unir.br/index.php/pgdra
http://www.periodicos.unir.br/index.php/pgdra
http://www.periodicos.unir.br/index.php/propesq
http://www.periodicos.unir.br/index.php/propesq
http://www.periodicos.unir.br/index.php/propesq
http://www.periodicos.unir.br/index.php/revista
http://www.periodicos.unir.br/index.php/revista
http://www.periodicos.unir.br/index.php/revista
http://www.periodicos.unir.br/index.php/linguaviva
http://www.periodicos.unir.br/index.php/linguaviva
http://www.periodicos.unir.br/index.php/linguaviva
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1549. Praxia 
pedagógica/Cuatrim

estral 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/praxis 

 

privilegia a 

multidisciplinaridade 

da educação e suas 

interfaces com as 

artes, filosofia, letras, 

ciências sociais, 

humanas e 

tecnológicas 

 

Departamento de 

Ciência da Educação/ 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1550. Anais da 
Semana 

Educa/Anual 
http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/semanaeduca 

 

Aborda los resultados 

del evento 

 

Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1551. Revista 
Eletrônica Veredas 

Amazônicas/Semestr
al 

http://www.periodic

os.unir.br/index.php

/veredasamazonicas 

 

 

pesquisa nas áreas da 

cultura, religiões 

populares em 

Rondônia, 

patrimônio, memória 

e identidade social, 

colonização e 

imigração na 

Amazônia. 

 

Centro de 

Documentação e 

Estudos Avançados 

sobre Memória e 

Patrimônio de 

Rondônia / Fundación 

Universidad Federal 

de Rondônia 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1552. REVISTA 
GEOGRÁFICA 

ACADÊMICA/Semest
ral 

https://revista.ufrr.b

r/rga 

 

Abarca estudios 

geográficos 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

licensed Creative 

Commons Atribuição-Uso 

Não-Comercial-Vedada a 

Criação de Obras 

Derivadas 2.5 Brasil 

License. 

1553. ACTA 
GEOGRÁFICA/Cuatri

mestral 
https://revista.ufrr.b

r/actageo 

 

Abarca estudios 

geográficos 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons CC BY-NC-ND 

1554. Revista de 
Ciências 

Administrativas e 
Econômicas 

ARENTA/Otras 
https://revista.ufrr.b

r/art 

 

divulgar pesquisas 

científicas através de 

artigos e resenhas, 

nas áreas de 

Administração, 

Economia, 

Contabilidade e 

Secretariado 

Executivo 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/praxis
http://www.periodicos.unir.br/index.php/praxis
http://www.periodicos.unir.br/index.php/praxis
http://www.periodicos.unir.br/index.php/semanaeduca
http://www.periodicos.unir.br/index.php/semanaeduca
http://www.periodicos.unir.br/index.php/semanaeduca
http://www.periodicos.unir.br/index.php/veredasamazonicas
http://www.periodicos.unir.br/index.php/veredasamazonicas
http://www.periodicos.unir.br/index.php/veredasamazonicas
https://revista.ufrr.br/rga
https://revista.ufrr.br/rga
https://revista.ufrr.br/actageo
https://revista.ufrr.br/actageo
https://revista.ufrr.br/art
https://revista.ufrr.br/art
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1555. EXAMÃPAK
U/Otras 

https://revista.ufrr.b

r/examapaku 

 

Abarca temas de 

cultura popular 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1556. RCT - 
Revista de Ciência e 
Tecnologia/Semestr

al 
https://revista.ufrr.b

r/rct 

 

contribuir para o 

desenvolvimento da 

pesquisa científica 

nas áreas de atuação 

do (Matemática, 

Física, Química, 

Engenharia Civil, 

Arquitetura e 

Urbanismo, Ciência 

da Computação e 

Engenharia Elétrica) 

 

Centro de Ciência e 

Tecnologia / 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons CC BY-NC-ND 

1557. REVISTA 
AGRO@MBIENTE 

ON-
LINE/Cuatrimestral 

https://revista.ufrr.b

r/agroambiente 

 

pesquisas inéditas e 

novas tecnologias de 

interesse às Ciências 

Rurais, Agrárias, 

Ambientais e 

Recursos naturais. 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

SemDerivações-

SemDerivados 3.0 Brasil. 

1558. Revista de 
Administração de 

Roraima – 
RARR/Semestral 

https://revista.ufrr.b

r/adminrr 

 

Promover o avanço 

da teoria e prática da 

administração, com 

contribuições voltada 

para organizações 

privadas, públicas e 

do terceiro setor, 

promovendo 

reflexões relevantes 

no cenário nacional e 

internacional 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

licensed Creative 

Commons Attribution-

NonCommercial-

ShareAlike 4.0 

International License. 

1559. Textos e 
Debates/Semestral 

https://revista.ufrr.b

r/textosedebates 

 

difusão de trabalhos 

originais na área de 

Ciências Humanas 

 

Universidad Federal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1560. Revista 
Eletrônica Ambiente: 

Gestão e 
Desenvolvimento/Ot

ras 
https://remgads.uer

r.edu.br/index.php/

home 

 

pesquisas acadêmicas 

nas áreas de Ciências 

Humanas, Linguagens 

e Artes, Ciências 

Biológicas e da Saúde, 

Ciências Exatas e 

Agrárias, Ciências 

Socialmente 

Aplicadas. 

Universidad Estatal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://revista.ufrr.br/examapaku
https://revista.ufrr.br/examapaku
https://revista.ufrr.br/rct
https://revista.ufrr.br/rct
https://revista.ufrr.br/agroambiente
https://revista.ufrr.br/agroambiente
https://revista.ufrr.br/adminrr
https://revista.ufrr.br/adminrr
https://revista.ufrr.br/textosedebates
https://revista.ufrr.br/textosedebates
https://remgads.uerr.edu.br/index.php/home
https://remgads.uerr.edu.br/index.php/home
https://remgads.uerr.edu.br/index.php/home
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1561. Boletim do 
Museu Integrado de 
Roraima/Semestral 
https://www.uerr.e

du.br/bolmirr 

 

diferentes temas 

relacionados à 

Amazônia nas áreas 

de ciências humanas, 

ensino, ciências 

biológicas, 

sustentabilidade, 

saúde e em 

disciplinas correlatas. 

 

Instituto de Amparo à 

Ciência, Tecnologia e 

Inovação/ 

Universidad Estatal 

de Roraima 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

 

 

1562. Desafios / 
Trimestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/desafios 

estudos 

interdisciplinares em 

todas as áreas do 

conhecimento 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1563. Revista 
Observatório / 

Trimestral 
https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/observatori

o 

campo da 

Comunicação, do 

Jornalismo e da 

Educação 

Núcleo de Pesquisa e 

Extensão 

Observatório de 

Pesquisas Aplicadas 

ao Jornalismo e ao 

Ensino / Universidade 

Federal do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1564. Aturá - 
Revista Pan-

Amazônica de 
Comunicação / 
Cuatrimestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/atura 

campo Comunicación, 

Periodismo y 

Educación 

Grupo de Pesquisa e 

Extensão 

Observatório de 

Pesquisas Aplicadas 

ao Jornalismo e ao 

Ensino / Universidade 

Federal do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1565. Revista 
Brasileira de 

Educação do Campo 
/ Cuatrimestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/campo 

temas vinculados à 

Educação 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

1566. Arquivos 
Brasileiros de 

Educação Física /  
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/abeducacao

fisica 

temas vinculados à 

Educação Física 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

1567. EntreLetras 
/ Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/entreletras 

áreas de Linguística, 

Linguística Aplicada, 

Estudos Literários e 

Ensino e 

Aprendizagem de 

Línguas e Literaturas 

Programa de Pós-

Graduação em Letras: 

Ensino de Língua e 

Literatura / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

https://www.uerr.edu.br/bolmirr
https://www.uerr.edu.br/bolmirr
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/desafios
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/observatorio
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/atura
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/atura
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/atura
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/campo
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/abeducacaofisica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/abeducacaofisica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/abeducacaofisica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/abeducacaofisica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/entreletras
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1568. Escritas / 
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/escritas/ab

out 

temas relativos aos 

campos teórico, 

educacional, histórico 

e historiográfico 

Curso de História / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1569. Revista 
Interface (Porto 

Nacional) / 
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/interface 

assuntos de interesse 

científico, geográfico 

e ciências afins 

Núcleo de Educação, 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

(Nemad), do Curso de 

Geografia / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1570. Vertentes 
do Direito / 
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/direito 

divulgação de 

trabalhos científicos 

nas diversas subáreas 

do Direito e na 

construção da 

interdisciplinaridade 

Curso de Direito / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1571. Amazônia 
Moderna - Revista 
de Arquitetura e 

Urbanismo da 
Amazônia / 
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/amazoniam

oderna 

arquitetura na 

Amazônia 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1572. Perspectiva
s / Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/perspectiva

s 

trabalhos científicos 

no domínio da 

Filosofia e/ou 

trabalhos filosóficos 

em áreas correlata 

Programa de Pós-

Graduação em 

Filosofia / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1573. RELPE: 
Revista Leituras em 

Pedagogia e 
Educação / 
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/relpe 

diversas temáticas do 

campo educacional 

Curso de Pedagogia, 

do Câmpus "Professor 

Dr. Sérgio Jacintho 

Leonor" / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1574. Revista de 
Patologia do 
Tocantins / 
Trimestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/patologia 

publica resultados de 

investigação na área 

da saúde 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1575. REVISTA 
TOCANTINENSE DE 

GEOGRAFIA / 
Cuatrimestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

sobre o espaço 

geográfico, sociedade 

e a educação 

Curso de Geografia / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Creative commons 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/escritas/about
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/escritas/about
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/escritas/about
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/escritas/about
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/interface
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/interface
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/interface
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/amazoniamoderna
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/perspectivas
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/perspectivas
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/perspectivas
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/perspectivas
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/relpe
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/relpe
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/relpe
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/patologia
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia
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dex.php/geografia 

1576. Porto das 
Letras / Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/portodaslet

ras 

área de Literatura, 

Linguística e Ensino 

de Língua e Literatura 

Programa de Pós-

graduação em Letras 

/ Universidade 

Federal do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

1577. Espaço e 
Tempo Midiáticos / 

Semestral 
https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/midiaticos 

áreas diversas do 

conhecimento e/ou 

que tragam a 

comunidade em 

sinergia com os 

processos midiáticos 

como foco 

Curso de Jornalismo / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1578. PRODUÇÃO 
ACADÊMICA / 

Semestral 
https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/producaoac

ademica 

conhecimentos 

pertinentes à 

Geografia Humana 

Núcleo de Estudos 

Urbanos Regionais e 

Agrários / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1579. Revista 
Trabalho (En)Cena / 

Semestral 
https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/encena 

Ciência Psicologia e 

áreas afins 

Curso de Psicologia / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1580. Revista 
Controle Social e 
Desenvolvimento 

Territorial / 
Semestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/csdt 

área de Controle 

Social e 

Desenvolvimento 

Territorial e temáticas 

afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Desenvolvimento 

Regional / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1581. Capim 
Dourado: Diálogos 

em Extensão / 
Cuatrimestral 

https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/capimdoura

do 

campo da Extensão 

Universitária, Cultura 

e da Educação 

Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e 

Assuntos 

Comunitários / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1582. TEATRO: 
criação e construção 
de conhecimento / 

Semestral 
https://sistemas.uft.

edu.br/periodicos/in

dex.php/teatro3c 

conhecimento no 

contexto teatral 

Pró-reitoria de 

Pesquisa e Pós-

graduação / 

Universidade Federal 

do Tocantins 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

1583. Cidadania 
em Ação: Revista de 
Extensão e Cultura 

/Seemstral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

divulgar a produção 

extensionista da 

Universidade 

Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e 

Comunidade / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/portodasletras
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/portodasletras
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/portodasletras
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/portodasletras
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/midiaticos
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/midiaticos
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/midiaticos
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/producaoacademica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/producaoacademica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/producaoacademica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/producaoacademica
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/encena
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/csdt
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/csdt
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/csdt
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/capimdourado
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/teatro3c
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/teatro3c
https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/teatro3c
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cidadaniaemacao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cidadaniaemacao
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/cidadaniaemacao Catarina 

1584. Revista de 
Ensino em Artes, 
Moda e Design 

/Semestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/Ensinarmode 

difusão científica no 

campo do Ensino 

Superior em artes, 

moda e desing 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1585. com[por] 
/Anual 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/compor 

Abarca áreas nas 

artes visuais e 

educação 

Programa de Pós- 

Graduação em Artes 

Visuais / Universidade 

do Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1586. REVISTA 
APOTHEKE 

/Cuatrimestral 
http://www.revist

as.udesc.br/index.

php/APOTHEKE 

área das Artes 

Visuais 

Grupo de Estudos 

Estúdio de Pintura 

Apotheke / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1587. Estudos 
em Saúde & 
Movimento 
/Semestral 

http://www.revist

as.udesc.br/index.

php/saudemovime

nto/index 

temáticas 

relacionadas ao 

binômio saúde e 

movimento 

considerando todos 

os desdobramentos 

desta relação. 

Centro de Ciências 

do Esporte e da 

Saúde / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1588. Revista 
BoEM /Otras 

http://www.revist

as.udesc.br/index.

php/boem 

temas que se 

relacionem com a 

Educação 

Matemática 

Departamento de 

Matemática / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1589. Cadernos 
POLITEIA 

/Semestral 
http://www.revist

as.udesc.br/index.

php/cadernospolit

eia 

Abarca temas de 

gestión y 

administración 

 

Grupo de Pesquisa 

Politeia - 

Coprodução do 

Bem Público: 

Accountability e 

Gestão, / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1590. DAPesquisa 
/ Semestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/dapesquisa 

temas 

preferencialmente 

nas áreas de artes 

cênicas, artes visuais, 

música, design e 

moda. 

 

Centro de Artes / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/cidadaniaemacao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/Ensinarmode
http://www.revistas.udesc.br/index.php/Ensinarmode
http://www.revistas.udesc.br/index.php/Ensinarmode
http://www.revistas.udesc.br/index.php/compor
http://www.revistas.udesc.br/index.php/compor
http://www.revistas.udesc.br/index.php/compor
http://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE
http://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE
http://www.revistas.udesc.br/index.php/APOTHEKE
http://www.revistas.udesc.br/index.php/saudemovimento/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/saudemovimento/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/saudemovimento/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/saudemovimento/index
http://www.revistas.udesc.br/index.php/boem
http://www.revistas.udesc.br/index.php/boem
http://www.revistas.udesc.br/index.php/boem
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cadernospoliteia
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cadernospoliteia
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cadernospoliteia
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cadernospoliteia
http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
http://www.revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa
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1591. ORFEU 
/Semestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/orfeu 

divulgar a produção 

científica e artística 

da área de música, 

nas suas diversas 

subáreas. 

Programa de Pós-

Graduação, Mestrado 

em Música / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1592. Revista do 
Congresso Sul 
Brasileiro de 

Engenharia de 
Alimentos /Anual 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/revistacsbea 

pesquisas em 

Engenharia, Ciência e 

Tecnologia de 

Alimentos e suas 

áreas correlatas 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

1593. Human 
Factors in Design 

/Semestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/hfd 

pesquisas teóricas e 

empíricas 

relacionadas às 

interfaces e às 

interações, físicas e 

comunicacionais, do 

ser humano com os 

elementos com os 

quais se relacionam. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Design/ Universidade 

do Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1594. Revista 
Linhas 

/Cuatrimestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/linhas 

desenvolvimento da 

ciência e do saber 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1595. ModaPalav
ra /Semestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/modapalavra 

difusão científica no 

campo de moda 

Programa de Pós-

Graduação em Moda 

/ Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1596. Móin-Móin 
- Revista de Estudos 

sobre Teatro de 
Formas Animadas 

/Semestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/moin 

suporte teóricos para 

futuras reflexões 

sobre o Teatro de 

Formas Animadas 

Programa de Pós-

Graduação em Teatro 

/ Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1597. PerCursos 
/Cuatrimestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/percursos 

revista interdisciplinar 

aberta a diferentes 

campos de 

conhecimento, mas 

fortemente 

referenciada nas 

Ciências Humanas e 

Ciências Sociais 

Aplicadas 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
http://www.revistas.udesc.br/index.php/orfeu
http://www.revistas.udesc.br/index.php/revistacsbea
http://www.revistas.udesc.br/index.php/revistacsbea
http://www.revistas.udesc.br/index.php/revistacsbea
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd
http://www.revistas.udesc.br/index.php/hfd
http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas
http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas
http://www.revistas.udesc.br/index.php/linhas
http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra
http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra
http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra
http://www.revistas.udesc.br/index.php/moin
http://www.revistas.udesc.br/index.php/moin
http://www.revistas.udesc.br/index.php/moin
http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos
http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos
http://www.revistas.udesc.br/index.php/percursos
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1598. REAVI - 
Revista Eletrônica do 

Alto Vale do Itajaí 
/Semestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/reavi 

áreas de Ciências 

Contábeis, 

Administração e 

Turismo. 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1599. Revista 
Ciclos / Semestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/ciclos 

campo das Artes 

Visuais 

Programa de Pós-

Graduação em Artes 

Visuais / Universidade 

do Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1600. Palíndromo 
/Cuatrimestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/palindromo 

temas no campo das 

Artes Visuais 

Programa de Pós-

Graduação em Artes 

Visuais / Universidade 

do Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1601. Revista de 
Ciências 

Agroveterinárias 
/Trimestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/agroveterinaria 

pesquisas em Ciências 

Agrárias e 

Veterinárias e suas 

áreas correlatas. 

 

 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1602. Revista 
NUPEART /Semestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/nupeart 

divulgar ações de 

ensino, pesquisa e 

extensão 

relacionadas e 

identificadas com as 

áreas temáticas de 

educação e cultura 

Núcleo Pedagógico de 

Educação e Arte, / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1603. Revista 
Educação, Artes e 

Inclusão /Trimestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/arteinclusao 

campo da Arte e da 

Educação 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – no comercial 

4.0 internacional 

1604. Urdimento 
- Revista de Estudos 

em Artes Cênicas 
/Cuatrimestral 

http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/urdimento 

foco principal em 

reflexões sobre a 

tradução teatral no 

Brasil 

Programa de Pós-

Graduação em Teatro 

/ Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1605. Cidadania 
em Ação: Revista de 
Extensão e Cultura 

/Semestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/cidadaniaemacao 

divulgar a produção 

extensionista da 

Universidade 

Pró-Reitoria de 

Extensão, Cultura e 

Comunidade / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1606. Tempo e 
Argumento 

área de História e/ou Programa de Pós-

Graduação em 

Acceso No definida 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi
http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi
http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi
http://www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos
http://www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos
http://www.revistas.udesc.br/index.php/ciclos
http://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo
http://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo
http://www.revistas.udesc.br/index.php/palindromo
http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria
http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria
http://www.revistas.udesc.br/index.php/agroveterinaria
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
http://www.revistas.udesc.br/index.php/nupeart
http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/arteinclusao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento
http://www.revistas.udesc.br/index.php/urdimento
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cidadaniaemacao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cidadaniaemacao
http://www.revistas.udesc.br/index.php/cidadaniaemacao
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/Cuatrimestral 
http://www.revistas

.udesc.br/index.php

/tempo 

áreas afins História / 

Universidade do 

Estado de Santa 

Catarina 

Abierto 

1607. Alexandria: 
Revista de Educação 

em Ciência e 
Tecnologia 
/Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/alex

andria 

divulgação de 

trabalhos de pesquisa 

na área de ensino de 

ciências e 

matemática. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação Científica e 

Tecnológica / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

1608. Anuário de 
Literatura 

/Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/liter

atura 

difundir o 

conhecimento novo e 

inovador na área de 

Literatura, Teoria e 

Crítica Literária 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

1609. Biotemas 
/Trimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/biot

emas/ 

publicar manuscritos 

em todas as subáreas 

das Ciências 

Biológicas 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

1610. Boletim de 
Pesquisa NELIC 

/Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/neli

c/ 

áreas de literatura e 

cultura 

contemporâneas, 

notadamente nos 

espaços brasileiro e 

latino-americano. 

 

 

 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 

1611. Caderno 
Brasileiro de Ensino 

de Física 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/fisic

a 

disseminação efetiva 

e permanente da 

enseñanza de física 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

1612. Cadernos 
de Pesquisa 

Interdisciplinar em 
Ciências Humanas 

/Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/cad

ernosdepesquisa 

divulgar o 

conhecimento 

interdisciplinar, de 

diferentes áreas de 

conhecimento com 

foco nas  Ciências 

Humanas e Sociais 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição 3.0 

Não Adaptada. 

1613. Cadernos 
de Tradução 

/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/trad

ucao/ 

pesquisas no campo 

dos Estudos da 

Tradução 

Pós-Graduação em 

Estudos da Tradução 

/ Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 4.0 

internacional 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo
http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo
http://www.revistas.udesc.br/index.php/tempo
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria
https://periodicos.ufsc.br/index.php/alexandria
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura
https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/biotemas/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/nelic/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fisica
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa
https://periodicos.ufsc.br/index.php/cadernosdepesquisa
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/traducao/
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1614. Em Debate 
/Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/em

debate 

pesquisas nas áreas 

de Sociologia e 

Ciências Humanas 

Laboratório de 

Sociologia do 

Trabalho / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 3.0 

Unported 

1615. Em Tese 
/Otras 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/emt

ese 

Sociologia, Ciência 

Política e áreas afins 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

1616. Encontros 
Bibli: revista 
eletrônica de 

biblioteconomia e 
ciência da 

informação 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/eb 

disseminação e 

promoção de novos 

conhecimentos em 

Biblioteconomia, 

Ciência da 

Informação, 

Arquivologia e áreas 

correlatas 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

1617. Esboços: 
histórias em 

contextos globais 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/esb

ocos 

debate em torno da 

História Global 

Programa de Pós-

Graduação em 

História / Universidad 

Federal de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1618. Estudos em 
Jornalismo e Mídia 

/Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/jorn

alismo 

reflexão científica 

com foco no 

Jornalismo e com 

interesse nas suas 

relações com a 

sociedade, o mercado 

e a academia. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Jornalismo / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

1619. ethic@ - An 
international Journal 
for Moral Philosophy 

/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/ethi

c 

área de Filosofia 

Moral Moderna e 

Contemporânea 

Núcleo de Ética e 

Filosofia Política / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

International 

1620. Extensio: 
Revista Eletrônica de 

Extensão 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/ext

ensio 

contribuir para a 

disseminação e 

promoção de novos 

conhecimentos na 

área da extensão. 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1621. Fórum 
Lingüístico 
/Trimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/foru

m 

diversos campos do 

conhecimento cujo 

interesse é a 

linguagem 

Programa de Pós-

Graduação em 

Lingüística / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

International 

1622. Geosul 
/Cuatrimestral 

divulgar as pesquisas 

do corpo docente e 

Universidad Federal Acceso Atribución – no comercial 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/emdebate
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emdebate
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emdebate
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese
https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese
https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb
https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos
https://periodicos.ufsc.br/index.php/esbocos
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo
https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ethic
https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio
https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio
https://periodicos.ufsc.br/index.php/extensio
https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum
https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum
https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum
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https://periodicos.uf

sc.br/index.php/geo

sul 

discente de pós-

graduação en ciencias 

geográficas 

de Santa Catarina Abierto 4.0 International 

1623. Ilha do 
Desterro A Journal 

of English Language, 
Literatures in English 
and Cultural Studies 

/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/dest

erro 

areas of English, 

Literature and 

Cultural Studies 

Programa de Pós-

Graduação em Letras: 

Inglês e Literatura 

/Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1624. Ilha Revista 
de Antropologia / 

Semestral 
https://periodicos.uf
sc.br/index.php/ilha

/ 

divulgar artigos 

originais sobre 

temáticas que 

privilegiem pesquisas 

e discussões teóricas 

tendo em vista o 

desenvolvimento da 

Antropologia. 

Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia Social / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1625. Motrivivên
cia /Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/mot

rivivencia 

pesquisas que 

tematizam questões 

referentes à cultura 

corporal na sua 

interface com as 

ciências humanas e 

sociais, notadamente 

abordagens 

socioculturais, 

filosóficas e 

pedagógicas 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

1626. Mundos do 
Trabalho /Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/mu

ndosdotrabalho 

História Social do 

Trabalho e temas 

conexos 

 

Associação Nacional 

de História / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1627. outra 
travessia /Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/Out

ra/ 

temáticas 

relacionadas ao 

campo da Literatura e 

da Teoria Literária 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 Internacional 

1628. Política & 
Sociedade 

/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/poli

tica 

temas e problemas de 

Sociologia Política e 

de disciplinas afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia Política / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución 

1629. Principia: 
an international 

journal of 
epistemology 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/prin

publish original 

scholarly work 

especially in 

epistemology area 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul
https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul
https://periodicos.ufsc.br/index.php/geosul
https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro
https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro
https://periodicos.ufsc.br/index.php/desterro
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ilha/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho
https://periodicos.ufsc.br/index.php/mundosdotrabalho
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/Outra/
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica
https://periodicos.ufsc.br/index.php/politica
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/index
https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/index
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cipia/index 

1630. Revemat: 
Revista Eletrônica de 

Educação 
Matemática 
/Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/rev

emat 

formação de 

professores e ao 

ensino e 

aprendizagem da 

matemática 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

Internacional 

1631. Brazilian 
Journal of 

Kinanthropometry 
and Human 

Performance 
/Bimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/rbc

dh 

dedicated to Physical 

Education, Sport and 

related areas 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No defiida 

1632. Revista 
Contemporânea de 

Contabilidade 
/Trimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/con

tabilidade 

fomentar o 

desenvolvimento de 

metodologias e 

procedimentos nas 

áreas do ensino, da 

pesquisa e da 

extensão em 

atividades contábeis 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1633. Revista de 
Ciências da 

Administração 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/ad

m 

resultado de 

pesquisas sobre 

temas administrativos 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

Internacional 

1634. Revista de 
Ciências Humanas 

/Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/revi

stacfh 

campo das Ciências 

Humanas, 

privilegiando 

abordagens 

interdisciplinares. 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

1635. Revista 
Estudos Feministas 

/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/ref 

Trata sobre gênero e 

feminismos 

Instituto de Estudos 

de Gênero / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1636. Revista 
Gestão Universitária 
na América Latina – 
GUAL /Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/gual 

disseminar resultados 

de pesquisas 

científicas na grande 

área da 

Administração, 

especializando-se em 

Gestão Universitária e 

Educação Superior 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

Internacional 

1637. Revista 
Internacional 

Interdisciplinar 

fórum para estudos 

interdisciplinares em 

todas as áreas do 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

Internacional 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/principia/index
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revemat
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/rbcdh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
https://periodicos.ufsc.br/index.php/contabilidade
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/adm
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual
https://periodicos.ufsc.br/index.php/gual
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INTERthesis 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/inte

rthesis 

conhecimento 

1638. Revista 
Katálysis 

/Cuatrimestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/kat

alysis 

produções científicas 

atuais e relevantes 

relacionadas ao 

Serviço Social 

Programa de Pós-

Graduação em 

Serviço Social / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1639. Scientia 
Traductionis 
/Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/scie

ntia 

área dos Estudos da 

Tradução 

Pós-Graduação em 

Estudos da Tradução 

/ Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

Internacional 

1640. Seqüência: 
Estudos Jurídicos e 

Políticos 
/Cuatrimestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/seq

uencia 

área da Teoria Crítica 

do Direito, 

enfatizando o 

constitucionalismo 

contemporáneo 

Pós-Graduação 

Stricto Sensu em 

Direito / Universidad 

Federal de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1641. Texto 
Digital /Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/text

odigital 

engloba Literatura, 

Linguística, Artes 

Núcleo de Pesquisas 

em Informática, 

Literatura e 

Linguística / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución  4.0 

Internacional 

1642. Textos de 
Economia 

/Semestral 
https://periodicos.uf

sc.br/index.php/eco

nomia 

publica artigos 

inéditos de todas as 

filiações teóricas das 

ciências económicas 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 4.0 

Internacional 

1643. Zero-a-Seis 
/Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/zero

seis 

produção científica 

sobre a luta por 

direitos e conquistas 

sociais básicas para a 

educação na infancia 

Núcleo de Estudos e 

Pesquisas da 

Educação na Pequena 

Infância / Universidad 

Federal de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1644. Working 
Papers em 
Lingüística 
/Semestral 

https://periodicos.uf

sc.br/index.php/wor

kingpapers 

campos do 

conhecimento cujo 

interesse é a 

linguagem 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística / 

Universidad Federal 

de Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial  

4.0 Internacional 

1645. Revista 
Saberes Pedagógicos 

/ Semestral 
http://periodicos.un

esc.net/pedag 

Publicar trabalhos 

que entrelaçam as 

temáticas Educação e 

Pedagogia 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/interthesis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/katalysis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/scientia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital
https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital
https://periodicos.ufsc.br/index.php/textodigital
https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/economia
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/zeroseis
https://periodicos.ufsc.br/index.php/workingpapers
https://periodicos.ufsc.br/index.php/workingpapers
https://periodicos.ufsc.br/index.php/workingpapers
http://periodicos.unesc.net/pedag
http://periodicos.unesc.net/pedag
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1646. Revista de 
Extensão / Semestral 
http://periodicos.un

esc.net/revistaexten

sao 

práticas 

extensionistas, 

articuladas ao ensino 

e à pesquisa 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1647. Criar 
Educação / 
Semestral 

http://periodicos.un

esc.net/criaredu 

contribuam para o 

debate educacional 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

1648. Inova 
Saúde /Semestral 

http://periodicos.un

esc.net/Inovasaude 

contribuições 

relevantes e 

inovadoras no campo 

da saúde 

Unidade Acadêmica 

em Ciências da Saúde 

/ Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1649. Tecnologia 
e Ambiente / Anual 
http://periodicos.un

esc.net/tecnoambie

nte 

está voltada para 

área interdisciplinar 

com ênfase em meio 

ambiente e 

desenvolvimento; 

sociedade e 

humanidades; 

engenharia, 

tecnologia e gestão; 

ciências agrárias, 

biológicas e da saúde 

Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências Ambientais / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – compartir 

igual 4.0 internacional 

1650. Revista de 
Iniciação Científica / 

Semestral 
http://periodicos.un

esc.net/iniciacaocien

tifica 

artigos escritos por 

acadêmicos, sob a 

orientação de seus 

professores 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1651. Desenvolvi
mento 

Socioeconômico em 
Debate / Semestral 

http://periodicos.un

esc.net/RDSD 

área das Ciências 

Sociais Aplicadas, 

Ciências Humanas e 

outras e com o campo 

do desenvolvimento 

socioeconômico 

Programa de Pós-

Graduação em 

Desenvolvimento 

Socioeconômico / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – compartir 

igual 4.0 internacional 

1652. Revista 
Linguagem, Ensino e 
Educação – Lendu / 

Semestral 
http://periodicos.un

esc.net/lendu 

divulgação de textos 

que versem sobre 

linguagem, ensino e 

educação 

Programa de Pós 

Graduação em 

Educação y Unidade 

Acadêmica de 

Humanidades, 

Ciências e Educação / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1653. Revista 
Técnico-Científica de 

Engenharia Civil 
Unesc / Semestral 

contribuições 

relevantes nas 

diversas áreas da 

curso de Engenharia 

Civil / Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.unesc.net/revistaextensao
http://periodicos.unesc.net/revistaextensao
http://periodicos.unesc.net/revistaextensao
http://periodicos.unesc.net/criaredu
http://periodicos.unesc.net/criaredu
http://periodicos.unesc.net/Inovasaude
http://periodicos.unesc.net/Inovasaude
http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente
http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente
http://periodicos.unesc.net/tecnoambiente
http://periodicos.unesc.net/iniciacaocientifica
http://periodicos.unesc.net/iniciacaocientifica
http://periodicos.unesc.net/iniciacaocientifica
http://periodicos.unesc.net/RDSD
http://periodicos.unesc.net/RDSD
http://periodicos.unesc.net/lendu
http://periodicos.unesc.net/lendu
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http://periodicos.un

esc.net/engcivil 

Engenharia Civil Catarina 

1654. Revista 
Direitos Humanos e 

Sociedade / 
Semestral 

http://periodicos.un

esc.net/dirhumanos 

área jurídica e social Colegiado do Curso 

de Mestrado em 

Direito / Universidad 

del Extremo Sur de 

Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1655. Amicus 
Curiae /Anual 

http://periodicos.un

esc.net/amicus 

relevância temática 

para o conhecimento 

jurídico 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1656. Congresso 
Sul Catatarinense de 

Administração e 
Comércio Exterior / 

Anual 
http://periodicos.un

esc.net/admcomex/i

ndex 

área de estudos 

voltada para 

Administração e 

Comércio Exterior, 

juntamente com as 

atividades 

acadêmicas e as do 

mundo empresarial 

cursos de 

Administração e 

Administração-

Comércio Exterior / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1657. Seminário 
de Filosofia e 

Sociedade / Anual 
http://periodicos.un

esc.net/filosofia 

Filosofia e Educação; 

Filosofia, Ética e 

Estética; Filosofia 

Política, Democracia e 

Direitos Humanos 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1658. Anais do 
Congresso Ibero-

Americano de 
Humanidades, 

Ciências e Educação 
/ Bienal 

http://periodicos.un

esc.net/congressoed

ucacao 

Resultado de eventos Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1659. Anais do 
Seminário de 

Educação, 
Conhecimento e 

Processos Educativos 
/ Bienal 

http://periodicos.un

esc.net/seminarioEC

PE 

espaço de debate 

importante para 

pesquisadores/as, 

acadêmicos/as e 

profissionais ligados, 

direta ou 

indiretamente à 

educação 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1660. Anais 
SULCOMP / Bienal 

http://periodicos.un

esc.net/sulcomp 

disseminação do 

conhecimento e 

experiências 

relacionadas as 

diversas áreas 

computacionais 

Curso de Ciência da 

Computação e 

Tecnologia em Jogos 

Digitais / Universidad 

del Extremo Sur de 

Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1661. Anais da 
Semana de Ciência e 
Tecnologia / Anual 

http://periodicos.un

esc.net/cienciaetecn

Resultado de eventos Ministério de Ciência 

& Tecnologia y 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://periodicos.unesc.net/engcivil
http://periodicos.unesc.net/engcivil
http://periodicos.unesc.net/dirhumanos
http://periodicos.unesc.net/dirhumanos
http://periodicos.unesc.net/amicus
http://periodicos.unesc.net/amicus
http://periodicos.unesc.net/admcomex/index
http://periodicos.unesc.net/admcomex/index
http://periodicos.unesc.net/admcomex/index
http://periodicos.unesc.net/filosofia
http://periodicos.unesc.net/filosofia
http://periodicos.unesc.net/congressoeducacao
http://periodicos.unesc.net/congressoeducacao
http://periodicos.unesc.net/congressoeducacao
http://periodicos.unesc.net/seminarioECPE
http://periodicos.unesc.net/seminarioECPE
http://periodicos.unesc.net/seminarioECPE
http://periodicos.unesc.net/sulcomp
http://periodicos.unesc.net/sulcomp
http://periodicos.unesc.net/cienciaetecnologia
http://periodicos.unesc.net/cienciaetecnologia
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ologia Catarina 

1662. Seminário 
de Ciências Sociais 
Aplicadas / Bianual 

http://periodicos.un

esc.net/seminariocs

a 

ciência, tecnologia e 

inovação sobre o 

Desenvolvimento 

Rural e Urbano em 

suas diversas 

perspectivas 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1663. Simpósio 
de Pesquisa em 

Ciências da Saúde / 
Anual 

http://periodicos.un

esc.net/cienciasdasa

ude 

Resultado de eventos Programa de Pós-

Graduação em 

Ciências da Saúde / 

Universidad del 

Extremo Sur de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1664. Archives in 
Biosciences & Health 

/ Otras 
http://editora.unoes

c.edu.br/index.php/

abh/index 

areas of biosciences 

and health 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución 4.0 

internacional 

1665. Espaço 
Jurídico Journal of 

Law [EJJL] / 
Cuatrimestral 

http://editora.unoes

c.edu.br/index.php/

espacojuridico 

direitos 

constitucionais 

fundamentais e dos 

direitos humanos 

Programa de Pós-

Graduação em 

Direitos 

Fundamentais  / 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1666. Evidência - 
Ciência e 

Biotecnologia / 
Semestral 

http://editora.unoes

c.edu.br/index.php/

evidencia 

Biotecnologia, Ciência 

de Alimentos e Saúde 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1667. RACE - 
Revista de 

Administração, 
Contabilidade e 

Economia / 
Cuatrimestral 

http://editora.unoes

c.edu.br/index.php/

race 

expansão do 

conhecimento em 

Administração, 

Economia e 

Contabilidade 

Mestrado Profissional 

em Administração / 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1668. Roteiro / 
Cuatrimestral 

http://editora.unoes

c.edu.br/index.php/

roteiro 

área da educação Programa de Pós-

Graduação em 

Educação 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 internacional 

1669. Unoesc & 
Ciência – ACBS 

/Semestral 
http://editora.unoes

c.edu.br/index.php/

disseminar o 

conhecimento 

científico Ciências 

Biológicas, Ciências 

Agrárias e Ciências da 

Universidade do 

Oeste de Santa 

Catarina 

Acceso 

Abierto 

Atribución-No Comercial 

4.0 Internacional 

http://periodicos.unesc.net/cienciaetecnologia
http://periodicos.unesc.net/seminariocsa
http://periodicos.unesc.net/seminariocsa
http://periodicos.unesc.net/seminariocsa
http://periodicos.unesc.net/cienciasdasaude
http://periodicos.unesc.net/cienciasdasaude
http://periodicos.unesc.net/cienciasdasaude
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/abh/index
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/abh/index
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/abh/index
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/evidencia
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/evidencia
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/evidencia
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/race
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/roteiro
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acbs
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acbs
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acbs Saúde 

1670. EJA em 
Debate/Semestral 

http://periodicos.ifs

c.edu.br/index.php/

EJA 

 

 

conteúdos relativos à 

educação de jovens e 

adultos 

 

Instituto Federal de 

Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1671. Revista 
Técnico Científica do 

IFSC/Otras 
http://periodicos.ifs

c.edu.br/index.php/

rtc 

 

conteúdos relativos à 

educação 

 

Instituto Federal de 

Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1672. Caderno de 
Publicações 

Acadêmicas/Semestr
al 

http://periodicos.ifs

c.edu.br/index.php/

publicacoes 

Sua missão é oferecer 

à sociedade 

informações de tudo 

o que foi 

desenvolvido nas 

áreas tecnológicas 

 

Instituto Federal de 

Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1673. Caminho 
Aberto/ Semestral 

http://periodicos.ifs

c.edu.br/index.php/

caminhoaberto 

 

relatos de experiência 

inéditos, atividades 

de extensão que 

tenham o objetivo de 

desenvolver ações 

articuladas com o 

mundo do trabalho e 

os diversos 

segmentos sociais 

 

Instituto Federal de 

Santa Catarina 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1674. Agenda 
Política / Semestral 

 
http://www.agendapolitica.ufscar.br 

 

tem por objetivo 

publicar textos de 

alunos de pós-

graduação – 

mestrado e 

doutorado – de 

diversas instituições 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1675. Askesis / 
Semestral 

 
http://www.revistaaskesis.ufscar.br 

 

temáticas que lidam 

com a sociologia e 

afins 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 3.0 

1676. Revista 
Latino-Americana de 

Educação em 
Astronomia / 

Semestral 
http://www.relea.uf

scar.br 
 

área de Educação em 

Astronomia nos 

países latino-

americanos 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

3.0 

http://editora.unoesc.edu.br/index.php/acbs
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/EJA
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/rtc
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/publicacoes
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto
http://periodicos.ifsc.edu.br/index.php/caminhoaberto
http://www.agendapolitica.ufscar.br/index.php/index/about
http://www.revistaaskesis.ufscar.br/
http://www.relea.ufscar.br/
http://www.relea.ufscar.br/
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1677. Brazilian 
Journal of Physical 

Therapy / Bimestral 
http://www.rbf-

bjpt.org.br 
 
 

areas of physical 

therapy and 

rehabilitation 

sciences 

Brazilian Society of 

Physical Therapy 

Research and 

Graduate Studies / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

1678. Cadernos 
da Pedagogia / 

Semestral 

 
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br  

 

da área educacional curso de Pedagogia / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Copyright 

1679. Cadernos 
de Terapia 

Ocupacional / 
Trimestral 

 
http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br  

 

campo da Terapia 

Ocupacional, em 

diálogo com as áreas 

de Saúde, Educação, 

Cultura e Assistência 

Social, bem como da 

Ciência Ocupacional 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1680. Contempor
ânea / Semestral 

 
http://www.contemporanea.ufscar.br 

 

sobre temas de 

fronteira das ciências 

sociais 

Departamento e 

Programa de Pós-

Graduação em 

Sociologia / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1681. Crítica 
Educativa / 
Semestral 

 
http://www.criticaeducativa.ufscar.br  

 
 

difusão do 

conhecimento na 

área da educação 

Programa de 

Mestrado em 

Educação / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Atribucion – compartir 

igual 4.0 internacional 

1682. DoisPontos 
/Semestral 

http://ojs.c3sl.ufpr.b
r/ojs2/index.php/do

ispontos 
 
 
 

divulgação científica 

na área de Filosofia 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1683. Em curso / 
Anual 

 
http://www.emcurso.ufscar.br 

 

Filosofia, ou de outras 

áreas do saber 

Curso de Graduação 

em Filosofia do 

Departamento de 

Filosofia / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1684. Florestan/S
emestral 

www.revistafloresta
n.ufscar.br 

 
 

publicação de artigos 

em áreas que 

compõem o curso de 

Ciências Sociais 

(Antropologia, Ciência 

Política e Sociologia) 

e em suas duas áreas 

afins (Economia e 

História) 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1685. Gestão & 
Produção/Trimestral 

áreas da 

Administração e/ou 

Departamento de 

Engenharia de 

Acceso Atribucion 

http://www.rbf-bjpt.org.br/
http://www.rbf-bjpt.org.br/
http://www.cadernosdapedagogia.ufscar.br/
http://www.cadernosdeterapiaocupacional.ufscar.br/
http://www.contemporanea.ufscar.br/
http://www.criticaeducativa.ufscar.br/
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/doispontos
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/doispontos
http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/doispontos
http://www.emcurso.ufscar.br/
http://www.revistaflorestan.ufscar.br/
http://www.revistaflorestan.ufscar.br/
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http://www.dep.ufs
car.br/revista 

 
 

Engenharia de 

Produção 

Produção / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Abierto 

1686. LAPLAGE 
EM 

REVISTA/Cuatrimest
ral 

http://www.laplage
emrevista.ufscar.br/i

ndex.php/lpg 
 
 

área da Educação 

 

Laboratório de 

Estudos e Pesquisas 

Estado, Políticas, 

Planejamento, 

Avaliação e Gestão da 

Educação / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 Internacional 

1687. LEETRA 
Indígena /Anual 

http://www.leetra.ufscar
.br 

 

Ensino e 

Aprendizagem de 

Lingua Portuguesa 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1688. Linguasage
m/Otras 

http://www.linguas
agem.ufscar.br 

 
 

domínios das Ciências 

da Linguagem 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística/ 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1689. Materials 
Research/Bimestral 

http://www.materia
lsresearch.org.br 

 
 

Engenharia de 

Materias e 

Metalúrgica 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1690. Polímeros: 
Ciência e 

Tecnologia/Trimestr
al 

http://revistapolime
ros.org.br 

 
 

publica artigos sobre 

os avanços em 

ciência, tecnologia e 

marketing na área de 

polímeros 

 

Associação Brasileira 

de Polímeros / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1691. GEMInIS/C
uatrimestral 

http://www.revistag
eminis.ufscar.br 

 
 

trabalhos sobre o 

contexto da 

convergência 

midiática e da 

produção audiovisual 

Programa de Pós-

Graduação e do Curso 

em Imagem e Som / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

4.0 

1692. Ciência, 
Tecnologia & 

Ambiente/Semestral 
http://www.revistac

ta.ufscar.br 
 

publicar estudos 

originais e inéditos 

relacionados às 

seguintes áreas de 

pesquisa: (i) Ciências 

do Ambiente; (ii) 

Ciências Agrárias e 

(iii) Ciência e 

Tecnologia 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1693. Teoria & 
Pesquisa: Revista de 

Ciência 
Política/Cuatrimestr

al 
http://www.teoriae

pesquisa nas 

diferentes áreas da 

Ciência Política 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

http://www.dep.ufscar.br/revista
http://www.dep.ufscar.br/revista
http://www.laplageemrevista.ufscar.br/index.php/lpg
http://www.laplageemrevista.ufscar.br/index.php/lpg
http://www.laplageemrevista.ufscar.br/index.php/lpg
http://www.leetra.ufscar.br/
http://www.leetra.ufscar.br/
http://www.linguasagem.ufscar.br/
http://www.linguasagem.ufscar.br/
http://www.materialsresearch.org.br/
http://www.materialsresearch.org.br/
http://revistapolimeros.org.br/
http://revistapolimeros.org.br/
http://www.revistageminis.ufscar.br/
http://www.revistageminis.ufscar.br/
http://www.revistacta.ufscar.br/
http://www.revistacta.ufscar.br/
http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/
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pesquisa.ufscar.br 
 
 
 

1694. Revista 
Eletrônica de 

Educação/Cuatrimes
tral 

http://www.reveduc
.ufscar.br 

 
 

temas que 

contribuam para o 

recrudescimento do 

debate educacional 

Programa de Pós-

Graduação em 

Educação / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

1695. Product: 
Management & 
Development 

journal/ Semestral 
http://pmd.hostcent

ral.com.br 
 
 

Abarca temas de 

desarrollo de 

produtos 

Departamento de 

Engenharia de 

Produção / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1696. R@U 
Revista de 

Antropologia da 
UFSCar /Semestral 

http://www.rau.ufsc
ar.br 

 
 

divulgação de 

pesquisas e trabalhos 

em Antropologia 

Programa de Pós-

Graduação em 

Antropologia Social / 

Universidade Federal 

de São Carlos 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1697. ENERGIA 
NA 

AGRICULTURA/Trim
estral 

http://revistas.fca.u

nesp.br/index.php/e

nergia 

 

 

temas relacionados à 

questão energética 

no meio agrícola 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1698. IRRIGA/Otr
as 

http://revistas.fca.u

nesp.br/index.php/ir

riga 

 

 

área das Ciências 

Agrárias 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1699. Raízes e 
Amidos 

Tropicais/Anual 
http://revistas.fca.u

nesp.br/index.php/r

at 

 

área das Ciências 

Agrárias 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1700. CAMINE/Se
mestral 

https://periodicos.fr

anca.unesp.br/index

.php/caminhos 

 

Tem o objetivo de 

fomentar o debate, 

disseminar o 

conhecimento e 

socializar pesquisas 

voltadas para a 

implementação de 

políticas 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons CC BY-NC-ND 

http://www.teoriaepesquisa.ufscar.br/
http://www.reveduc.ufscar.br/
http://www.reveduc.ufscar.br/
http://pmd.hostcentral.com.br/
http://pmd.hostcentral.com.br/
http://www.rau.ufscar.br/
http://www.rau.ufscar.br/
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/energia
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/energia
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/energia
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/irriga
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/rat
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/rat
http://revistas.fca.unesp.br/index.php/rat
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/caminhos
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/caminhos
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/caminhos
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educacionais. 

 

1701. O Direito 
Alternativo/Semestr

al 
https://periodicos.fr

anca.unesp.br/index

.php/direitoalternati

vo 

 

problematizar as 

questões atinentes à 

desconstrução dos 

paradigmas 

tradicionais do direito 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons - Atribuição - 

Uso Não Comercial - 

Obras Derivadas 

Proibidas 3.0 Não 

Adaptada. 

1702. História e 
Cultura/Semestral 

https://periodicos.fr

anca.unesp.br/index

.php/historiaecultur

a 

 

divulgar pesquisas de 

pós-graduandos das 

diversas áreas do 

conhecimento, 

privilegiando aquelas 

que sejam de 

interesse ao campo 

da História 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons CC BY-NC-ND 

1703. Revista de 
Estudos Jurídicos 
UNESP/Semestral 

https://periodicos.fr

anca.unesp.br/index

.php/estudosjuridico

sunesp 

 

trabalhos jurídicos na 

forma de artigos, 

resenhas e traduções, 

na linha editorial 

“Sistemas Normativos 

e Fundamentos da 

Cidadania 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons CC BY-NC-ND 

1704. Serviço 
Social & 

Realidade/Semestral 
https://periodicos.fr

anca.unesp.br/index

.php/SSR 

 

produções científicas 

originais voltadas às 

expressões da 

questão social 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1705. Temas em 
Educação e 

Saúde/Semestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/tes 

 

temas envolvam 

questões 

relacionadas à 

educação e à 

promoção da saúde 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1706. Temas de 
Administração 

Pública/Semestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/temasa

dm 

 

perspectivas relativas 

à realidade 

administrativa, em 

especial na área 

pública. 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1707. Revista 
Sem 

Aspas/Semestral 

pesquisas efetivadas 

no âmbito da 

Antropologia, Ciência 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/historiaecultura
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/SSR
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/SSR
https://periodicos.franca.unesp.br/index.php/SSR
https://periodicos.fclar.unesp.br/tes
https://periodicos.fclar.unesp.br/tes
https://periodicos.fclar.unesp.br/temasadm
https://periodicos.fclar.unesp.br/temasadm
https://periodicos.fclar.unesp.br/temasadm
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https://periodicos.fc

lar.unesp.br/semasp

as 

 

Política e Sociologia. 

 

Filho CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1708. Revista on 
line de Política e 

Gestão 
Educacional/Semestr

al 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/rpge 

 

Campo educacional 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1709. Revista de 
Letras/Semestral 

https://periodicos.fc

lar.unesp.br/letras 

 

fórum de discussão 

acerca da literatura, 

dando ênfase à crítica 

e à teoria literária em 

suas diversas 

abrangências teóricas 

e metodológicas. 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1710. Revista 
Iniciativa 

Econômica/Semestr
al 

https://periodicos.fc

lar.unesp.br/iniciativ

a 

 

divulgar os trabalhos 

científicos nas áreas 

de Economia e 

correlatas das 

Ciências Sociais e 

Humanas. 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1711. Revista 
Ibero-Americana de 

Estudos em 
Educação/Trimestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/iberoa

mericana 

 

artigos relacionados à 

grande área de 

Educação 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1712. Revista 
Espaço de Diálogo e 

de 
Desconexão/Otras 

https://periodicos.fc

lar.unesp.br/redd 

 

temáticas de 

relevância e de 

atualidade para a 

área da Sociologia do 

Trabalho, Sociologia 

Rural e Sociologia 

Urbana 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1713. Revista 
EntreLínguas/ 

Semestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/entrelin

guas 

 

experiências inéditos 

relacionados ao 

processo de ensino e 

aprendizagem de 

Línguas Estrangeiras 

Moderna 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas
https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas
https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge
https://periodicos.fclar.unesp.br/rpge
https://periodicos.fclar.unesp.br/letras
https://periodicos.fclar.unesp.br/letras
https://periodicos.fclar.unesp.br/iniciativa
https://periodicos.fclar.unesp.br/iniciativa
https://periodicos.fclar.unesp.br/iniciativa
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana
https://periodicos.fclar.unesp.br/iberoamericana
https://periodicos.fclar.unesp.br/redd
https://periodicos.fclar.unesp.br/redd
https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas
https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas
https://periodicos.fclar.unesp.br/entrelinguas
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1714. ITINERÁRIO
S – Revista de 

Literatura/Cuatrimes
tral 

https://periodicos.fc

lar.unesp.br/itinerar

ios 

 

trabalhos originais 

das mais variadas 

linhas de pesquisa 

dos Estudos Literários 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-Uso Não-

Comercial-Proibição de 

realização de Obras 

Derivadas 3.0 Unported 

License. 

1715. Estudos de 
Sociologia/Semestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/estudos 

 

Publicar artigos e 

ensaios nacionais e 

internacionais na área 

da Sociologia e afins 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Creative Commons 

Atribuição-Uso Não-

Comercial-Proibição de 

realização de Obras 

Derivadas 3.0 Unported 

License. 

1716. DOXA: 
Revista Brasileira de 

Psicologia e 
Educação/Semestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/doxa 

 

artigos científicos das 

grandes áreas de 

Psicologia e Educação 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial-

CompartilhaIgual 4.0 

Internacional. 

1717. CASA: 
Cadernos de 

Semiótica 
Aplicada/Semestral 

https://periodicos.fc

lar.unesp.br/casa 

 

divulgar e debater 

análises e reflexões 

teóricas sobre a 

linguagem 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1718. Cadernos 
de Campo: Revista 
de Ciências Sociais/ 

Semestral 
https://periodicos.fc

lar.unesp.br/cadern

os 

 

Abarca el campo de 

las ciencias sociales 

 

Universidad Paulista 

Júlio de Mesquita 

Filho 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1719. Olh@res / 
Semestral 

http://www.olhares.unif
esp.br/index.php/ol

hares/index 

produções científicas 

interinstitucionais 

que tenham como 

foco a pesquisa 

educacional 

Faculdade de 

Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas / 

Universidade Federal 

de São Paulo 

Acceso 

abierto 

No definida 

1720. Brazilian 
Journal of Oral 

Sciences/Trimestral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/bjos 

 
 

Abarca el estudio de 

las ciencias biológicas 

 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição 

1721. Cadernos 
de Estudos 

Lingüísticos/Otras 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/cel 

 

textos científicos nas 

diversas áreas da 

Lingüística. 

 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 

https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios
https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios
https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos
https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa
https://periodicos.fclar.unesp.br/doxa
https://periodicos.fclar.unesp.br/casa
https://periodicos.fclar.unesp.br/casa
https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos
https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos
https://periodicos.fclar.unesp.br/cadernos
http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares/index
http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares/index
http://www.olhares.unifesp.br/index.php/olhares/index
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/bjos
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel
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1722. Cadernos 
Pagu/Cuatrimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/cadpagu 
 

campo dos estudos 

de gênero 

 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1723. Conceição/
Conception/Semestr

al 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/conce 

 

campos do teatro, da 

dança e da 

performance. 

 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

BY-NC-SA 

1724. Conexões/
Trimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/conexoes 
 

Ciências do Esporte e 

áreas correlatas 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

BY-NC 

1725. Economia e 
Sociedade/Cuatrime

stral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/ecos 

 

Abarca temas 

económicos 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1726. ETD - 
Educação Temática 
Digital/Trimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/etd 
 

campo educacional e 

áreas afins 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

BY-NC-ND 

1727. Filosofia e 
Educação/Cuatrimes

tral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/rfe 

 

Filosofia e do 

pensamento 

educacional 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

BY-NC-SA 

1728. Idéias/Sem
estral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/ideias 

Campo ciencias 

sociales 

 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

BY-NC-SA 

1729. Labor e 
Engenho/Trimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/labore 
 

Difundir a engenharia 

e a ciência aplicadas 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Licença Creative 

Commons Atribuição-

NãoComercial 4.0 

Internacional. 

1730. LIAMES: 
Línguas Indígenas 

Americanas/Semestr
al 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/liames 
 

nvestigação e 

documentação de 

línguas indígenas 

americanas 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribuição-NãoComercial 

1731. Manuscrito
/Semestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/manuscrito 
 

sobre um amplo 

espectro de temas 

filosóficos 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conce
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/conexoes
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/ecos
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rfe
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/labore
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/liames
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/liames
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/liames
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/manuscrito
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/manuscrito
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/manuscrito
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1732. Opinião 
Pública/Cuatrimestr

al 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/op 

 

estudos sobre 

comportamento 

político e social 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1733. PARC 
Pesquisa em 
Arquitetura e 

Construção/Trimestr
al 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/parc 
 

divulgação de 

pesquisas acadêmicas 

relacionadas à 

arquitetura e 

urbanismo 

contemporáneo 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribuição 

1734. Pitágoras 
500/Semestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/pit500 
 

Seu foco consiste em 

publicar artigos sobre 

Teatro 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribuição-NãoComercial 

1735. Pro-
Posições 

/cuatrimestral 
https://periodicos.s
bu.unicamp.br/ojs/i
ndex.php/proposic 

reflexão crítica sobre 

as várias dimensões 

da Educação 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1736. Zetetike / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/zetetike 

pesquisa na Área da 

Educação Matemática 

Faculdade de 

Educação / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

1737. URBANA: 
Revista Eletrônica do 

Centro 
Interdisciplinar de 

Estudos sobre a 
Cidade / 

Cuatrimestral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/urbana 

temática ampla da 

história urbana 

Instituto de Filosofia e 

Ciências Humanas / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

1738. Trabalhos 
em Linguística 

Aplicada / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/tla 

área de Linguística 

Aplicada 

Programa de Pós-

Graduação em 

Linguística Aplicada 

do Instituto de 

Estudos da 

Linguagem / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución 

1739. Terrae 
Didatica / Trimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/td 

inovações no campo 

educacional 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

1740. Serviço 
Social e Saúde/ 

Semestral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/sss 

Tematicas 

relacionadas con la 

salud 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/op
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/op
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/op
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/parc
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/pit500
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/proposic
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/zetetike
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/urbana
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/td
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/sss
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1741. Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 
/Semestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/san 

temática da 

segurança alimentar e 

nutricional (incluindo 

aspectos 

socioeconômicos, 

tecnológicos e de 

gestão relevantes 

para área de forma 

geral) 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

1742. RUA / 
Semestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/rua 

saber urbano e a 

linguagem 

Laboratório de 

Estudos Urbanos do 

Nudecri  / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

1743. Revista 
HISTEDBR On-line / 

Trimestral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/histedbr 

pesquisas científicas 

que abordam a 

educação como 

fenômeno social 

Grupo de Estudos e 

Pesquisas “História, 

Sociedade e Educação 

no Brasil”  / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1744. Revista 
Internacional de 

Educação Superior / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/riesup 

área da educação 

superior 

Faculdade de 

Educação  / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1745. Revista 
Brasileira de 

Inovação / Semestral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/rbi 

estudos da inovação Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

3.0 brasil 

1746. Revista 
Arqueologia Pública 

/ Semestral 
https://periodicos.sbu.un

icamp.br/ojs/index.
php/rap 

divulgar trabalhos 

que abordam 

temáticas da 

Arqueologia Pública, 

do Patrimônio e da 

Memória 

Laboratório de 

Arqueologia Pública 

Paulo Duarte, 

vinculado ao Núcleo 

de Estudos e 

Pesquisas Ambientais  

/ Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

1747. Resgate: 
Revista 

Interdisciplinar de 
Cultura / Semestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/resgate 

área das Ciências 

Humanas e das Artes 

Centro de Memória / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

– sin obra derivada 

1748. Remate de 
Males / Semestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/remate 

relevantes para os 

estudos literários 

Departamento de 

Teoria Literária do 

Instituto de Estudos 

da Linguagem / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribución – no comercial 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/san
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rua
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/histedbr
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/riesup
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rbi
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rap
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/resgate
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/remate
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1749. RDBCI: 
Revista Digital de 
Biblioteconomia e 

Ciência da 
Informação / 
Cuatrimestral 

https://periodicos.sbu.un
icamp.br/ojs/index.

php/rdbci 

trabalhos da área da 

Biblioteconomia e 

Ciência da 

Informação 

Sistema de 

Bibliotecas / 

Universidad Estatal 

de Campinas 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 

1750. Revista 
Hipótese / Anual 

https://nutecca.webnode
.com/revista-

hipotese2/ 

Tem como objetivo 

disseminar o 

conhecimento 

científico produzido 

nacional e 

internacionalmente 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1751. Revista 
Brasileira de 

Iniciação Científica / 
Trimestral 

http://itp.ifsp.edu.br/ojs
/index.php/IC 

Promover a 

divulgação da 

produção acadêmica 

de alunos envolvidos 

em Programas de 

Iniciação Científica 

Coordenadoria de 

Pesquisa, Inovação e 

Pós-Graduação / 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

Atribucion 

Atribución – no comercial 

– compartir igual 4.0 

internacional 

1752. HIPÁTIA - 
Revista Brasileira de 
História, Educação e 

Matemática / 
Semestral 

http://ojs.ifsp.edu.br/ind
ex.php/hipatia 

Aceita trabalhos de 

História da 

Matemática, 

Educação Matemática 

e de Matemática 

(pura e aplicada) 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1753. Scientia 
Vitae / Trimestral 

http://www.revistaifspsr.
com/ 

Gestão/Administraçã

o; 

Educação/Humanidad

es; Ciências Agrárias; 

Ciências 

Ambientais/Meio 

Ambiente; Ciências 

Biológicas/Saúde 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 

3.0 Unported Copyright 

1754. Revista 
Cogitare / Semestral 

http://ojs.ifsp.edu.br/ind
ex.php/cogitare 

Promover a 

divulgação da 

produção acadêmica 

de alunos envolvidos 

em Programas de 

Iniciação Científica 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1755. RECeT - 
Revista de Educação, 
Ciência e Tecnologia 

/ Semestral 
http://ojs.ifsp.edu.br/ind

ex.php/recet 

Areas de ciências 

exatas e da terra, 

ciências biológicas, 

engenharias, ciências 

da saúde, ciências 

agrárias, ciências 

sociais aplicadas, 

ciências humanas, 

linguística, letras e 

artes 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1756. Compartilh
ar / Anual 

trabalhos elaborados 

e desenvolvidos sob a 

Pró-reitoria de 

Extensão / Instituto 

Acceso No definida 

https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci
https://nutecca.webnode.com/revista-hipotese2/
https://nutecca.webnode.com/revista-hipotese2/
https://nutecca.webnode.com/revista-hipotese2/
http://itp.ifsp.edu.br/ojs/index.php/IC
http://itp.ifsp.edu.br/ojs/index.php/IC
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/hipatia
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/hipatia
http://www.revistaifspsr.com/
http://www.revistaifspsr.com/
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/cogitare
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/cogitare
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/recet
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/recet
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http://ojs.ifsp.edu.br/ind
ex.php/compartilhar 

perspectiva da 

extensão nos 

contextos regional e 

nacional 

Federal de São Paulo abierto 

1757. Revista 
SINERGIA / 
Trimestral 

http://ojs.ifsp.edu.br/ind
ex.php/sinergia 

divulgação de todo o 

conhecimento 

técnico, científico e 

cultural que 

efetivamente se 

alinhe ao perfil 

institucional do IFSP 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

Atribución 3.0 brasil 

1758. Revista 
REGRASP / 
Trimestral 

http://seer.spo.ifsp.edu.
br/index.php/regras

p/issue/view/16 

áreas de Ciências 

Exatas e da Terra, 

Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, 

Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências 

Humanas, Educação, 

Engenharias e 

Linguística, Letras e 

Artes 

Diretoria de Pesquisa, 

Extensão e Pós-

Graduação / Instituto 

Federal de São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1759. POSGERE / 
Trimestral 

http://seer.spo.ifsp.edu.
br/index.php/posger

e/about 

áreas de Ciências 

Exatas e da Terra, 

Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, 

Ciências Agrárias, 

Ciências Sociais 

Aplicadas, Ciências 

Humanas, Educação, 

Engenharias e 

Linguística, Letras e 

Artes 

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

1760. Revista 
Metalinguagens/ 

Semestral 
http://ojs.ifsp.edu.br/ind

ex.php/metalinguag
ens 

Relacionados à 

Linguística, à Língua 

Portuguesa, à 

Literatura e 

Educação/Ensino 

Diretoria de 

Humanidades/  

Instituto Federal de 

São Paulo 

Acceso 

Abierto 

No definida 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora(s)/Ciudad 

Modelo de 
negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento 

 

        
CHILE 

 

    

1. Chungara. Revista de 
Antropología 

Chilena/Trimestral 

Su objetivo principal 
es difundir estudios 
originales, empíricos 

Departamento de 
Antropología/Universi

dad de Tarapacá 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/compartilhar
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/sinergia
http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/regrasp/issue/view/16
http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/regrasp/issue/view/16
http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/regrasp/issue/view/16
http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/posgere/about
http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/posgere/about
http://seer.spo.ifsp.edu.br/index.php/posgere/about
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/metalinguagens
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/metalinguagens
http://ojs.ifsp.edu.br/index.php/metalinguagens
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http://www.chungara.cl/inde
x.php/es/  

 

o teóricos, en 
distintos campos de 

la antropología y 
ciencias afines entre 
los que se incluyen 

antropología social o 
cultural, arqueología, 

bioarqueología,  
etnobotánica, 
etnohistoria, 

geografía, historia, 
lingüística, 

paleoecología, 
semiótica, 

zooarqueología, 
museología y 
conservación 

(Iquique) 

2. IDESIA. Revista de 
Agricultura en Zonas 

Áridas/Bimestral 
http://www.idesia.cl/ 

 
 

Incluye artículos 
originales e inéditos 

de investigadores 
pertenecientes a 

entidades públicas o 
privadas, chilenas o 

extranjeras que 
deseen difundir sus 
experiencias sobre 

ciencias 
agropecuarias y 

disciplinas afines y 
que correspondan a 

temáticas 
relacionadas con la 

biomasa del desierto 
y agro-sistemas 

áridos y semi-áridos 
de la macro-región 

andina y otros 
ecosistemas de 

similares 
características 

Facultad de Ciencias 
Agronómicas/Universi

dad de Tarapacá 
(Arica) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

3. INGENIARE. Revista 
Chilena de 

Ingeniería/Trimestral 
http://www.ingeniare.cl/i  

 

Publica artículos 
originales en idioma 

inglés y español 
relacionados con 

Ingeniería 
miscelánea, ya sea 

eléctrica, electrónica, 
mecánica, 

informática, 
metalúrgica, 

industrial, ciencias 
afines incluyendo 
enseñanza en la 

ingeniería 

Escuela Universitaria 
de Ingeniería 

Eléctrica–
Electrónica/Universid

ad de Tarapacá 
(Arica) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons sin 

especificar tipo ni 
versión/No está activo  

4. Diálogo Andino. Revista 
de Historia, Geografía y 

Cultura 
Andina/Cuatrimestral 

http://dialogoandino.cl/  

Su objetivo difundir 
artículos originales y 

resultados de 
investigaciones 

especializadas en los 
campos de la Historia, 

la Etnohistoria, la 
Geografía Cultural, la 

Etnografía o 
disciplinas afines de 

las Humanidades y de 

Departamento de 
Ciencias Históricas y 

Geográficas de la 
Facultad de 
Educación y 

Humanidades/Univer
sidad de Tarapacá 

(Arica) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

http://www.chungara.cl/index.php/es/
http://www.chungara.cl/index.php/es/
http://www.idesia.cl/
http://www.ingeniare.cl/i
http://dialogoandino.cl/
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las Ciencias Sociales 
que aborden aspectos 
circunscritos al área 
geocultural de los 
Andes o de otros 

contextos regionales 
y socioculturales 

5. LÍMITE. Revista 
Interdisciplinaria de 

Filosofía y 
Psicología/Cuatrimestral  

http://limite.uta.cl/index.php
/limite/index   

 

Publica artículos 
producto de 

investigaciones 
originales en el área 
interdisciplinaria de 
filosofía y psicología 

Escuela de Psicología 
y 

Filosofía/Universidad 
de Tarapacá (Arica) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También incluye mención 

de copyright en el sitio 
web de la revista 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo la licencia 
Creative Commons 

Attribution 3.0 
Unported/Está activo 

6. Si Somos Americanos. 
Revista de Estudios 

Transfronterizos/Semestr
al 

http://www.sisomosamerican
os.cl/ 

 

Su objetivo 
fundamental es dar a 
conocer resultados de 

investigación 
científica sobre las 

temáticas de 
integración regional, 

relaciones 
transfronterizas y 

estudios 
internacionales, 

desde una 
perspectiva 

interdisciplinaria y 
pluralista 

Instituto de Estudios 
Internacionales/Unive

rsidad Arturo Prat 
(Iquique) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
internacional/Está activo 

7. Revista de Ciencias 
Sociales/Semestral 

http://www.revistacienciasoci
ales.cl/ojs/index.php/publicac

ion 
 

Da cuenta de las 
realidades regionales 

desde distintos 
puntos de vista 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Arturo Prat 
(Iquique) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones  

8. Revista Cultura y 
Religión/Semestral 

http://www.revistaculturayrel
igion.cl/index.php/culturayreli

gion/index  
 
 

Busca fortalecer la 
publicación y 

divulgación de 
investigaciones 

científicas  sobre 
Ciencias Sociales, 

Religiones y estudios 
sobre espiritualidad 

Instituto de Estudios 
Internacionales 

/Universidad Arturo 
Prat (Iquique) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
internacional/Está activo 

 
También incluye mención 

de copyright en el sitio 
web de la revista 

9. Revista de la Facultad de 
Ingeniería/Anual 

http://www.revistaingenieria.
uda.cl/welcome.html  

 

Publican trabajos en 
el amplio campo de la 

ciencia y la 
tecnología, que 
representen un 

aporte al 
conocimiento. Los 
temas deben ser 

enmarcados dentro 
de las siguientes 

áreas: metalurgia, 
materiales, minas, 
geología, medio 

ambiente, 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d de Atacama 
(Copiapó) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

http://limite.uta.cl/index.php/limite/index
http://limite.uta.cl/index.php/limite/index
http://www.sisomosamericanos.cl/
http://www.sisomosamericanos.cl/
http://www.revistacienciasociales.cl/ojs/index.php/publicacion
http://www.revistacienciasociales.cl/ojs/index.php/publicacion
http://www.revistacienciasociales.cl/ojs/index.php/publicacion
http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/culturayreligion/index
http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/culturayreligion/index
http://www.revistaculturayreligion.cl/index.php/culturayreligion/index
http://www.revistaingenieria.uda.cl/welcome.html
http://www.revistaingenieria.uda.cl/welcome.html
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matemáticas, gestión 
e informática 

10. Logos. Revista de 
Lingüística, Filosofía y 
Literatura/Semestral 

http://revistas.userena.cl/ind
ex.php/logos/index 

Busca estimular, 
difundir y desarrollar 

conocimiento 
científico original 

generado por 
académicos 
nacionales y 

extranjeros en los 
ámbitos de la 

lingüística, la filosofía 
y la literatura, así 

como también, en los 
innumerables puntos 
de contacto de estas 

disciplinas 

Programa de 
Magíster 

Interdisciplinario en 
Estudios 

Latinoamericanos de 
la Facultad de 

Humanidades/Univer
sidad de La Serena (La 
Serena) y Universidad 
de Giessen (Giessen, 

Alemania) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 3.0  

Unported/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 

International en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo 

11. Temas de 
Educación/Semestral 

http://revistas.userena.cl/ind
ex.php/teduacion/index 

 

Publica textos 
originales, 

provenientes de 
proyectos de 

investigación, de la 
reflexión sobre temas 
de interés, o de tarea 

propias de la 
actividad educativa 

Departamento de 
Educación de la 

Facultad de 
Humanidades/Univer
sidad de La Serena (La 

Serena) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

12. Revista Universitaria 
Ruta/Semestral 

http://revistas.userena.cl/ind
ex.php/ruta/index  

 

Difunde artículos 
originales de 
investigación 

científica en el ámbito 
de la gestión 

empresarial desde la 
óptica de los estudios 

estratégicos, 
económicos y legales 

Departamento de 
Ciencias Económicas y 

Empresariales de la 
Facultad de Ciencias 

Sociales y 
Económicas/Universi
dad de La Serena (La 

Serena) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Reconocimiento 4.0/Está 
activo Atribución 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

13. Revista Notas Históricas y 
Geográficas/Semestral 

http://revistanhyg.cl/ 
 

Publica resultados 
inéditos derivados de 

proyectos de 
investigación, tesis 

postgrado y pregrado 
de instituciones de 
educación superior, 

centros de estudios y 
otros, chilenos y 

extranjeros, sobre las 
distintas temáticas 

históricas y 
geográficas y la 

enseñanza de ellas en 
los distintos 

contextos y niveles 
educacionales 

Departamento 
Disciplinario de 

Historia/Universidad 
de Playa Ancha de 

Ciencias de la 
Educación(Playa 

Ancha) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

También incluye mención 
de copyright en el 

algunas contribuciones de 
la revista 

 

14. Nueva Revista del 
Pacífico/Semestral 

http://www.nuevarevistadelp
acifico.cl/index.php/NRP/inde

x 

Acepta trabajos 
especializados 

inéditos de lingüística 
y literatura. Está 

abierta a todos los 
investigadores, de 

cualquier universidad, 
pública o privada, 

chilena o extranjera 

Facultad de 
Humanidades/Univer
sidad de Playa Ancha 

de Ciencias de la 
Educación(Playa 

Ancha) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-
SA 4.0)/Está activo 

15. IMAGO/Semestral 
http://www.revistaimago.cl/i

ndex.php/ri/index  

Publica artículos 
originales de 
investigación, 

estudios, recopilación 

Facultad de 
Arte/Universidad de 

Playa Ancha de 
Ciencias de la 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

http://revistas.userena.cl/index.php/logos/index
http://revistas.userena.cl/index.php/logos/index
http://revistas.userena.cl/index.php/teduacion/index
http://revistas.userena.cl/index.php/teduacion/index
http://revistas.userena.cl/index.php/ruta/index
http://revistas.userena.cl/index.php/ruta/index
http://revistanhyg.cl/
http://www.nuevarevistadelpacifico.cl/index.php/NRP/index
http://www.nuevarevistadelpacifico.cl/index.php/NRP/index
http://www.nuevarevistadelpacifico.cl/index.php/NRP/index
http://www.revistaimago.cl/index.php/ri/index
http://www.revistaimago.cl/index.php/ri/index
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bibliográficas 
ensayos, entrevistas y 
recensiones de libros. 

Se priorizan 
investigaciones 

actuales que tengan 
implicancias con el 

arte y la 
comunicación visual 

en el contexto 
nacional e 

internacional 

Educación(Playa 
Ancha) 

 

International/Está activo 

16. ROE. Revista de 
Orientación 

Educacional/Semestral 
http://www.roe.cl/index.php/

roe/index 
 

Tiene como misión 
recoger y divulgar 

información científica 
derivada de la 

investigación en el 
campo de la 
Orientación 

Educativa, Vocacional 
y Laboral, como, 
asimismo, de las 

Ciencias Sociales que 
contribuyen a 

potenciar y optimizar 
la función 

orientadora en las 
organizaciones 

educativas 

Facultad de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d de Playa Ancha de 

Ciencias de la 
Educación(Playa 

Ancha) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-
SA 4.0)/Está activo 

 

17. Revista Faro/Semestral 
http://www.revistafaro.cl/ind

ex.php/Faro/index  
 

Su objetivo es 
promover el diálogo y 
la libre circulación e 

intercambio de 
conocimientos 

mediante la 
publicación de 

estudios y resultados 
de proyectos de 

investigación en el 
ámbito de las Ciencias 
Sociales, estimulando 

la reflexión y el 
debate intelectual 

sobre tópicos 
emergentes y 

recurrentes que 
afectan a las 
estructuras, 

organizaciones e 
interacciones sociales 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 

de Playa Ancha de 
Ciencias de la 

Educación(Valparaíso) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 

18. Boletín 
Micológico/Semestral 

http://revistas.uv.cl/index.ph
p/Bolmicol  

 

Está destinado a 
divulgar trabajos 

originales, 
comunicaciones, 

notas, comentarios, 
casos, resúmenes y 

conferencias en 
cualquier campo de la 

micología general, 
médica, veterinaria o 

ciencias biológicas 
afines 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

de Valparaíso 
(Valparaíso) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo  

19. Revista de Ciencias 
Sociales/Semestral 

http://revistas.uv.cl/index.ph

Su finalidad es 
contribuir al fomento 

y la difusión de 

Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales 

/Universidad de 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 

http://www.roe.cl/index.php/roe/index
http://www.roe.cl/index.php/roe/index
http://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/index
http://www.revistafaro.cl/index.php/Faro/index
http://revistas.uv.cl/index.php/Bolmicol
http://revistas.uv.cl/index.php/Bolmicol
http://revistas.uv.cl/index.php/rcs
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p/rcs  trabajos de 
investigación, en 

todas las áreas del 
Derecho y de las 
Ciencias Sociales 

afines, para promover 
el desarrollo de estas 

disciplinas, la 
discusión crítica y 
plural de temas 
relevantes, y el 

diálogo intelectual 
entre especialistas 

nacionales y 
extranjeros 

Valparaíso 
(Valparaíso) 

 

Internacional/Está activo 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista 
 

20. Panambí. Revista de 
Investigaciones 

Artísticas/Semestral 
http://revistas.uv.cl/index.ph

p/Panambi/index 
 

Su objetivo primordial 
es visibilizar y a la vez 

complejizar las 
aproximaciones a los 
métodos de pesquisa 

desarrollados en el 
contexto de procesos 

creativos. Como 
objetivo 

complementario, 
asume la tarea de 

pensar y reflexionar 
sobre el arte, sus 

obras y prácticas en 
sus dimensiones 

sociales, económicas, 
políticas, filosóficas, 

ambientales y 
culturales 

Centro de 
Investigaciones 
Artísticas de la 

Facultad de 
Arquitectura/Universi

dad de Valparaíso 
(Valparaíso) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo 

 
 

También incluye mención 
de copyright en el sitio 

web de la revista 
 

21. IEYA. Revista Infancia, 
Educación y 

Aprendizaje/Semestral 
http://revistas.uv.cl/index.ph

p/IEYA/index  

Se enfoca en 
problemáticas 

enmarcadas en la 
amplia temática de la 
infancia y su relación 
con las ciencias de la 

educación en 
interface con las 
humanidades, las 

ciencias sociales y las 
ciencias de la salud, 
siempre desde una 
perspectiva crítica 
que intenciona un 
proceso educativo 
orientado hacia la 

búsqueda de mayores 
cuotas de justicia 

social 

Escuela de Educación 
Parvularia y Facultad 

de 
Medicina/Universidad 

de Valparaíso 
(Valparaíso) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que los 
artículos de la revista 
están licenciados por 

Creative Commons 3.0 sin 
especificar tipo/No está 

activo 

http://revistas.uv.cl/index.php/rcs
http://revistas.uv.cl/index.php/Panambi/index
http://revistas.uv.cl/index.php/Panambi/index
http://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/index
http://revistas.uv.cl/index.php/IEYA/index
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22. RHV. Revista de 
Humanidades de 

Valparaíso/Semestral 
http://revistas.uv.cl/index.ph

p/RHV/index 

Publica 
colaboraciones 

inéditas en todos los 
campos de la  

filosofía, además de 
contribuciones de las 
artes y la literatura 
cuyo enfoque sea 

filosófico 

Instituto de Filosofía 
de la Facultad de 

Humanidades/Univer
sidad de Valparaíso 

(Valparaíso) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que los 
artículos de la revista 
están licenciados por 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

23. Estudios 
Avanzados/Semestral 

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/ideas 

 

Publica artículos 
sobre América y el 

mundo, resultados de 
investigaciones 

originales. También 
tiene secciones 

especiales 
complementarias 
dedicadas a notas, 

discursos y reseñas de 
libros y tesis 

 

Instituto de Estudios 
Avanzados/Universid

ad de Santiago de 
Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

24. Boletín Latinoamericano 
y del Caribe de Plantas 

Medicinales y 
Aromáticas/Bimensual 

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/blacpma/index 

 
 
 

Acepta 
contribuciones 

relacionadas con la 
agronomía, 

antropología y 
etnobotánica, 
aplicaciones 

industriales, botánica, 
calidad y 

normalización, 
ecología y 

biodiversidad, 
economía y 
marketing, 

farmacología, 
fotoquímica, 

farmacognosia y 
aspectos de 
regulación y 
legislación 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Desarrollo/Universida
d de Santiago de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

25. Revista de Historia Social 
y de las 

Mentalidades/Semestral  
http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/historiasocial  

 
 

Está destinada a 
difundir 

investigaciones de 
historia y de las 

ciencias sociales que 
desde distintas 

ópticas aporten al 
debate en torno a los 
actores sociales y a 

los procesos 
históricos que 

protagonizan. Sus 
páginas están 

abiertas a presentar 
propuestas teóricas y 

metodológicas 
originales, 

posibilitando la 

Departamento de 
Historia/Universidad 
de Santiago de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

http://revistas.uv.cl/index.php/RHV/index
http://revistas.uv.cl/index.php/RHV/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/ideas
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/ideas
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/blacpma/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/blacpma/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/historiasocial
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pluralidad de 
enfoques y la libertad 
de interpretaciones 

en torno a la 
reflexión, crítica e 

investigación histórica 
nacional e 

internacional 

26.- Revista Electrónica 
Gestión de las Personas y 
Tecnología/Cuatrimestral 

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/revistagpt 

 

Tiene como propósito 
publicar artículos 
originales – en la 

modalidad de 
ensayos y resultados 
de investigación - en 
los ámbitos o áreas 

de la gestión de 
personas y de la 

tecnología 
desarrollados, 

preferentemente, en 
América Latina y el 

mundo hispano 

Facultad 
Tecnológica/Universi
dad de Santiago de 
Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 
Comercial-Sin Derivadas 

2.0 Chile/Está activo 

26. Revista 
Izquierdas/Bimensual 

http://www.izquierdas.cl/  
 

Se encuentra 
dedicada a la 

historiografía sobre el 
socialismo 

latinoamericano 

Instituto de Estudios 
Avanzados/Universid

ad de Santiago de 
Chile (Santiago de 
Chile) y Ariadna 

Ediciones (Santiago 
de Chile) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-Compartir 
Igual sin especificar 

versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

En la sección “Nota de 
copyright” se menciona 
que la revista está bajo 
una licencia Atribución-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

27. Revista ArteOficio/Anual 
http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/arteoficio/inde

x  

Publica trabajos sobre 
la enseñanza de la 
arquitectura y el 

urbanismo en 
particular y la técnica 
y el arte en general 

Escuela de 
Arquitectura/Universi

dad de Santiago de 
Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

29.-Contribuciones Científicas 
y Tecnológicas/Semestral 

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/contribuciones  

 

Acepta 
contribuciones 

multidisciplinarias de 
tipo científico y 
tecnológico de 

carácter nacional e 
internacional 

Departamento de 
Investigaciones 

Científicas y 
Tecnológicas de la 
Vicerrectoría de 
Investigación, 
Desarrollo e 

Innovación/Universid
ad de Santiago de 
Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

30.- Revista A + C/Anual 
http://www.revistas.usach.cl/

ojs/index.php/amasc/index  

Su objetivo es  
generar un espacio 

pluridisciplinario para 
el intercambio de 

ideas y la difusión de 
conocimientos de alto 

nivel en torno a la 
relación entre 

Escuela de 
Arquitectura 

/Universidad de 
Santiago de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/revistagpt
http://www.izquierdas.cl/
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/arteoficio/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/arteoficio/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/arteoficio/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/contribuciones
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/contribuciones
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/amasc/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/amasc/index
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arquitectura y cultura 

31.- Políticas 
Públicas/Semestral  

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/politicas  

 

Tiene por vocación 
publicar artículos que 

sinteticen áreas de 
investigación 

académica que se 
vinculen con la esfera 
pública, que provean 
análisis económico, 

sociológico o jurídico 
de políticas públicas, 

que estimulen la 
fertilización cruzada 
de ideas entre esas 

disciplinas, que 
ofrezcan una fuente 

accesible sobre el 
estado del arte en el 
pensamiento sobre 

las políticas públicas y 
sobre su aplicación en 
Chile y América Latina  

Magíster en Gerencia 
y Políticas Públicas de 

la Facultad de 
Administración y 

Economía y Centro de 
Políticas para el 

Desarrollo/Universida
d de Santiago de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

32.- Journal of Technological 
Possibilism/Semestral 

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/jotp  

 

Difunde los últimos 
avances en 
tecnologías 
destinadas a 

transformar el estado 
indeseado de los 

ambientes en otros 
más placenteros. La 

revista publica 
artículos con 

contenido de la mejor 
calidad en teorías, 

experimentos, 
proyectos y otros 

asuntos relacionados 
con Cibernética 

Ambiental, Human 
Enhancement, 
Negentropía 
Ambiental, 

Creaciones Ilustradas, 
Mitigación de 

Desastres, Producción 
Adaptativa, Manejo 
de Espacios Vitales, 

etc. 

Facultad 
Tecnológica/Universi
dad de Santiago de 
Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

33.- Publicitas/Semestral 
http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/publicitas/inde

x  
 

Publicación abierta a 
toda la comunidad 

científica y académica 
vinculada al área de la 

Publicidad y a 
aquellas otras 

disciplinas 
preocupadas por el 

fenómeno publicitario 

Carrera de 
Publicidad/Universida
d de Santiago de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

34.- Communication in 
Inorganic 

Synthesis/Cuatrimestral 
http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/Inorganic/index  

 

Acepta 
comunicaciones 

cortas en las 
principales áreas de 
síntesis inorgánica: 

complejos metálicos, 
sales, compuestos 
organometálicos, 

Universidad de 
Santiago de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión/No 
está activo 

 
 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/politicas
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/jotp
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/jotp
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/Inorganic/index
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/Inorganic/index
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nanomateriales, 
cuasicristales, 

polímeros inorgánicos 
y estructuras 

supramoleculares 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión en 
todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

35.- Palimpsesto. Revista 
Científica de Estudios Sociales 
Iberoamericanos/Semestral 

http://www.revistas.usach.cl/
ojs/index.php/palimpsesto  

 

Tiene por objetivo 
difundir, en acceso 
abierto, diversos 

productos y 
resultados de la 

investigación de las 
áreas académicas de 

las Humanidades y las 
Ciencias Sociales 

 

Facultad de 
Humanidades 

/Universidad de 
Santiago de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/No está activo 

 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión en todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

36.- Revista de Estudios 
Políticos y 

Estratégicos/Semestral 
http://revistaepe.blogutem.cl

/  

Tiene como objetivo 
la difusión de trabajos 
multidisciplinarios e 
interdisciplinarios de 
autores nacionales o 
extranjeros, desde la 

perspectiva de las 
ciencias sociales, con 

la finalidad de 
generar debate y 
contribuir en el 

análisis, renovación, 
investigación, 

planteamientos 
teóricos y empíricos, 

proposición u 
observación, de 

fenómenos sociales, 
económicos, 
culturales o 

epistemológicos, con 
especial énfasis en 

trabajos que puedan 
incidir en la Política 

Pública, la 
administración del 

Estado y su reflexión, 
tanto a nivel nacional 
como internacional 

Programa de Políticas 
Públicas (PEPP) de la 

Facultad de 
Administración y 

Economía/Universida
d Tecnológica 
Metropolitana 

(Santiago de Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

Compartir Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

 

37.- Revista Trilogía/Semestral 
http://trilogia.blogutem.cl/edi

torial/  
 

Tiene por objetivo 
difundir los saberes 

que se generan a 
partir de la diversidad 

disciplinaria que 
representan las 

Ciencias exactas, 
Naturales, 

Tecnología, Ciencias 
Sociales, Artes y 

Humanidades 

Universidad 
Tecnológica 

Metropolitana 
(Santiago de Chile) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

38.- Revista Chilena de 
Economía y Sociedad/Anual 
http://rches.blogutem.cl/  

 

Está destinada a 
publicar artículos y 
los resultados de 
investigaciones 

teóricas y aplicadas 
en el área de las 

Facultad de 
Administración y 

Economía/Universida
d Tecnológica 
Metropolitana 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/palimpsesto
http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/palimpsesto
http://revistaepe.blogutem.cl/
http://revistaepe.blogutem.cl/
http://trilogia.blogutem.cl/editorial/
http://trilogia.blogutem.cl/editorial/
http://rches.blogutem.cl/
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Ciencias Económicas y 
Administrativas y su 
relación con otras 

disciplinas del 
conocimiento 

39.- Anales de la Universidad 
de Chile/Semestral 

http://www.anales.uchile.cl/i
ndex.php/ANUC/index  

 

Recoge los 
planteamientos en 
torno a las artes, la 

ciencia y las 
humanidades 

Vicerrectoría de 
Extensión y 

Comunicaciones/Univ
ersidad de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

40.- Estudios de 
Economía/Semestral 

http://www.estudiosdeecono
mia.uchile.cl/ 

Su propósito es 
publicar trabajos de 
investigación, tanto 

empíricos como 
teóricos, en todos los 

campos de la 
economía 

Departamento de 
Economía/Universida
d de Chile (Santiago 

de Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

41.- Acta Bioethica/Semestral 
http://www.actabioethica.uch
ile.cl/index.php/AB/about/edi

torialPolicies 
 
 
 
 

Tribuna que acoge las 
contribuciones de 

autores 
comprometidos con 

el estudio 
interdisciplinario de 
los condicionantes y 
consecuencias éticas 
de la investigación 

tecnocientífica 

Centro 
Interdisciplinario en 

Estudios de 
Bioética/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución-Compartir 
Igual 4.0 Inernacional/No 

está activo 

42.- Revista Chilena de 
Literatura/Cuatrimestral 

http://www.revistaliteratura.
uchile.cl/ 

 

Abarca el estudio de 
escritores y obras 
literarias y afines, 

tanto de Chile como 
del extranjero, de 

épocas anteriores o 
actuales, siempre 

desde una 
perspectiva literaria 

Departamento de 
Literatura de la 

Facultad de Filosofía y 
Humanidades/Univer

sidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/No está 
activo 

43.- Revista Musical 
Chilena/Semestral 

http://www.revistamusicalchi
lena.uchile.cl/  

 

Incorpora contenidos 
vinculados a 

compositores, 
ejecutantes e 

instrumentos de la 
música de arte, 

folclórica, popular 
urbana e indígena, al 

igual que artículos 
atinentes a 

manuscritos, 
investigadores, 

aspectos teóricos y 
modelos 

musicológicos, 
además de nuevos 

enfoques de la 
musicología como 
disciplina, tanto en 

Chile como en 
América Latina 

Departamento de 
Música de la Facultad 
de Artes/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 

44.- Boletín de 
Filología/Semestral 

http://www.boletinfilologia.u
chile.cl/  

 

Publica artículos 
científicos originales 

de lingüística y 
filología hispánicas. 

Está abierta a los 
desarrollos más 

recientes de la teoría 
y los métodos de las 

Departamento de 
Lingüística de la 

Facultad de Filosofía y 
Humanidades 

/Universidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 

http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/index
http://www.anales.uchile.cl/index.php/ANUC/index
http://www.estudiosdeeconomia.uchile.cl/
http://www.estudiosdeeconomia.uchile.cl/
http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/about/editorialPolicies
http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/about/editorialPolicies
http://www.actabioethica.uchile.cl/index.php/AB/about/editorialPolicies
http://www.revistaliteratura.uchile.cl/
http://www.revistaliteratura.uchile.cl/
http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/
http://www.revistamusicalchilena.uchile.cl/
http://www.boletinfilologia.uchile.cl/
http://www.boletinfilologia.uchile.cl/
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ciencias del lenguaje 
que tengan incidencia 
en los estudios sobre 

la lengua española 

45.- Byzantion Nea Hellás. 
Revista Anual de Estudios 

Griegos, Bizantinos y 
Neohelénicos/Anual 

http://www.byzantion.uchile.
cl/  

 

El objetivo de la 
revista es estimular la 

publicación de 
trabajos de 

investigadores 
nacionales y 

extranjeros en las tres 
grandes áreas de la 
cultura griega, así 

como el intercambio 
académico entre 
investigadores y 

docentes de centros 
extranjeros que se 

ocupan de estas 
materias 

 

Centro de Estudios 
Griegos, Bizantinos y 
Neohelénicos "Fotios 

Malleros" de la 
Facultad de Filosofía y 
Humanidades/Univer

sidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/No está activo 

46.- Cinta de Moebio. Revista 
de Epistemología de Ciencias 

Sociales/Cuatrimestral 
http://www.cintademoebio.u

chile.cl/  
 

Publica artículos 
científicos y ensayos 
de epistemología de 
las ciencias sociales 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/No está activo 

47.- Revista Mad. Revista del 
Magíster en Análisis Sistémico 

Aplicado a la Sociedad 
/Semestral 

http://www.revistamad.uchil
e.cl/  

Publica trabajos 
científicos originales 

en español y 
portugués en el 

campo de las ciencias 
sociales, avances de 

investigación, 
ensayos, reseñas y 

traducciones; en las 
cuales se apliquen 

perspectivas teóricas 
y enfoques empíricos 
relacionados con la 
teoría de sistemas 

sociales y el 
constructivismo social 

 

Magíster en Análisis 
Sistémico Aplicado a 

la Sociedad del 
Departamento de 
Antropología de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales /Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commos 
Atribución-No Comercial 
3.0 Chile en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

48.- Revista de 
Urbanismo/Semestral 

http://www.revistaurbanismo
.uchile.cl/  

Tiene como objetivo 
contribuir al 

desarrollo del 
conocimiento en 

materia de 
urbanismo, diseño 

urbano y 
ordenamiento 

territorial, tanto 
desde una 

perspectiva científica, 
teórica y conceptual, 

como técnica y 
práctica 

Departamento de 
Urbanismo de la 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universid
ad de Chile (Santiago 

de Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

49.- Revista Pedagogía 
Universitaria y Didáctica del 

Derecho/Semestral 
http://www.pedagogiaderech

o.uchile.cl/  

Tiene por objetivo 
central configurarse 

como un espacio 
académico de 

encuentro entre 
investigadores, 

abogados y expertos 

Unidad de Pedagogía 
Universitaria y 

Didáctica del Derecho 
de la Facultad de 

Derecho/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 
Compartir Igual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia 

http://www.byzantion.uchile.cl/
http://www.byzantion.uchile.cl/
http://www.cintademoebio.uchile.cl/
http://www.cintademoebio.uchile.cl/
http://www.revistamad.uchile.cl/
http://www.revistamad.uchile.cl/
http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/
http://www.revistaurbanismo.uchile.cl/
http://www.pedagogiaderecho.uchile.cl/
http://www.pedagogiaderecho.uchile.cl/
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en educación 
(licenciados en 

educación, 
profesores, 
psicólogos 

educacionales y 
sociólogos de la 

educación) a 
propósito de la 

investigación sobre 
pedagogía 

universitaria, 
docentes 

universitarios, 
estudiantes 

universitarios, 
enseñanza-

aprendizaje del 
derecho, prácticas 

docentes, profesión 
jurídica y currículo 

 Creative Commons 
Atribución - Compartir 

Igual 4.0 Internacional en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 
activo 

 

50.- Revista Punto 
Género/Anual 

http://www.revistapuntogene
ro.uchile.cl/index.php/RPG/in

dex  

Abre un espacio de 
diálogo en torno a las 

investigaciones y 
reflexiones generadas 
por las y los cientistas 
sociales en torno a las 
problemáticas de los 

géneros en los 
diversos ámbitos 

societales, 
contribuyendo en el 

estudio de las 
contradicciones, 

tensiones y procesos 
que mantienen 

fuertes a las distintas 
opresiones de nuestra 

vida social y 
replantear 

críticamente viejos y 
nuevos temas de la 
sociología chilena y 

latinoamericana 

Núcleo de Género y 
Sociedad Julieta 

Kirkwood del 
Departamento de 

Sociología/Universida
d de Chile (Santiago 

de Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

51.- Estudios Internacionales. 
Revista del Instituto de 

Estudios 
Internacionales/Cuatrimestral 
http://www.revistaei.uchile.cl

/  
 

Medio de publicación 
académica 

multidisciplinaria en 
el ámbito de los 

estudios 
internacionales, 

abordados 
principalmente desde 

una perspectiva 
política, jurídica, 

económica e histórica 

Instituto de Estudios 
Internacionales 

/Universidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 
Compartir Igual 4.0 

Internacional/Está activo  

52.- Revista de 
Psicología/Semestral 

http://www.revistapsicologia.
uchile.cl/index.php/RDP/inde

x  
 
 

Busca la difusión de 
artículos originales 

resultantes de 
proyectos de 

investigación, que 
aborden 

problemáticas 
contemporáneas 

relevantes, relativas a 
los tópicos generales 

Departamento de 
Psicología de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons sin 

especificar tipo ni 
versión/Está activo 

Atribución 3.0 Unported 

http://www.revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/index
http://www.revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/index
http://www.revistapuntogenero.uchile.cl/index.php/RPG/index
http://www.revistaei.uchile.cl/
http://www.revistaei.uchile.cl/
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/index
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/index
http://www.revistapsicologia.uchile.cl/index.php/RDP/index
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de subjetividad, 
sociedad, cultura y 

comportamiento, que 
den cuenta de los 

avances en distintos 
campos de la 

disciplina, tales como 
psicología social, 

educacional, 
comunitaria, jurídica, 
organizacional, clínica 

y de la salud, etc.  

53.- Revista Chilena de 
Derecho y 

Tecnología/Semestral 
http://www.rchdt.uchile.cl/ 

 

Tiene por objeto 
difundir en la 

comunidad jurídica 
los elementos 

necesarios para 
analizar y 

comprender los 
alcances y efectos 
que el desarrollo 

tecnológico y cultural 
han producido en la 

sociedad, 
especialmente su 

impacto en la ciencia 
jurídica 

Centro de Estudios en 
Derecho Informático 

de la Facultad de 
Derecho /Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución Compartir 
Igual 4.0 Internacional/No 

está activo 

54.- Cuadernos de 
Historia/Semestral 

http://www.cuadernosdehist
oria.uchile.cl/  

 

Publica artículos 
originales de 

investigación en los 
distintos campos de 

la disciplina, 
procurando que éstos 

contribuyan a 
difundir el debate 
metodológico y el 

intercambio 
académico entre 
quienes cultiven 

diferentes corrientes 
historiográficas 

Departamento de 
Ciencias Históricas de 

la Facultad de 
Filosofía y 

Humanidades/Univer
sidad de Chile 

(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 

55.- Comunicación y 
Medios/Semestral 

http://www.comunicacionym
edios.uchile.cl/  

Su propósito es la 
discusión plural sobre 
los principales temas 
que definen el campo 

de las 
comunicaciones, la 

industria audiovisual 
y el periodismo 

Instituto de la 
Comunicación e 

Imagen/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia de 
Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/No está 
activo 

56.- Revista Chilena de 
Antropología/Semestral 

http://www.revistadeantropo
logia.uchile.cl/ 

 

Su objetivo es 
difundir y discutir la 
investigación en las 
diferentes ramas de 
la Antropología, con 
el fin de comprender 
los múltiples aspectos 

de las realidades 
sociales y culturales 

Departamento de 
Antropología de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

57.- Anuario de Derechos 
Humanos/Anual 

http://www.anuariocdh.uchil
e.cl/ 

 

Busca ser un espacio 
de discusión de los 

temas centrales en el 
ámbito nacional e 

internacional sobre 
derechos humanos 

Centro de Derechos 
Humanos de la 

Facultad de 
Derecho/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución Compartir 
Igual 4.0 Internacional/No 

está activo 

58.- Revista de Derecho Su misión es difundir Departamento de Acceso Leyenda de la licencia 

http://www.rchdt.uchile.cl/
http://www.cuadernosdehistoria.uchile.cl/
http://www.cuadernosdehistoria.uchile.cl/
http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/
http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/
http://www.revistadeantropologia.uchile.cl/
http://www.revistadeantropologia.uchile.cl/
http://www.anuariocdh.uchile.cl/
http://www.anuariocdh.uchile.cl/
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Público/Semestral 
http://www.revistaderechopu

blico.uchile.cl/ 
 

el resultado de 
investigaciones 

jurídicas originales, 
contribuir al 

desarrollo de la 
disciplina y ser un 

espacio de diversidad, 
tolerancia y respeto 

para el 
enriquecimiento de la 

dogmática 
jurisprudencia en 

general, y del derecho 
público en particular 

Derecho Público de la 
Facultad de 

Derecho/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Abierto Creative Commons 
Atribución Compartir 

Igual 4.0 Internacional/No 
está activo 

59.- Nomadías. Revista del 
Centro de Estudios de Género 

y Cultura de América 
Latina/Semestral 

http://www.nomadias.uchile.
cl/  

 

Publica textos 
inéditos, en español y 

consta de seis 
secciones estables 

sobre temáticas 
culturales referidas a 
mujeres, sexualidades 

y géneros 

Centro de Estudios de 
Género y Cultura en 
América Latina de la 

Facultad de Filosofía y 
Humanidades/Univer

sidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

60.- Revista Estudios de la 
Justicia/Semestral  

http://www.rej.uchile.cl/  
 

Privilegia la 
publicación de 

trabajos originales e 
inéditos sobre temas 

de interés para la 
ciencia jurídica, en 
cualquiera de sus 

disciplinas y ciencias 
afines, dando 

preferencia a los 
relacionados con 

investigaciones sobre 
reformas a la justicia 

Centro de Estudios de 
la Justicia de la 

Facultad de 
Derecho/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución Compartir 
Igual 4.0 Internacional/No 

está activo 

61.- Revista Chilena de 
Fonoaudiología/Anual 

http://www.revfono.uchile.cl/
index.php/RCDF/index  

 

Publica artículos 
originales e inéditos, 

estudios de caso, 
revisiones teóricas y 

comentarios de 
expertos relacionados 
con las ciencias de la 

comunicación 
humana y sus 

alteraciones. Se 
consideran, además, 

estudios referidos a la 
educación especial, 

psicolingüística, 
neurociencias, 

psicología cognitiva, 
entre otras 

Departamento de 
Fonoaudiología de la 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución - NoComercial 
- Compartir Igual 2.0 
Chile/No está activo 

62.- Revista Chilena de Terapia 
Ocupacional/Semestral 

http://www.revistaterapiaocu
pacional.uchile.cl/ 

Publica trabajos 
originales sobre 

terapia ocupacional, 
ciencia de la 

ocupación, y otros 
temas atingentes a 
dichos campos de 

acción y 
conocimiento 

Departamento de 
Terapia Ocupacional y 

Ciencia de la 
Ocupación de la 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
de Chile (Santiago de 

Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

especificar versión/No 
está activo 

63.- Cuadernos 
Judaicos/Anual 

http://www.cuadernosjudaico
s.uchile.cl/index.php/CJ/index  

Su finalidad es 
contribuir a la 
difusión de los 

trabajos de 

Centro de Estudios 
Judaicos de la 

Facultad de Filosofía y 
Humanidades/Univer

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 

http://www.revistaderechopublico.uchile.cl/
http://www.revistaderechopublico.uchile.cl/
http://www.nomadias.uchile.cl/
http://www.nomadias.uchile.cl/
http://www.rej.uchile.cl/
http://www.revfono.uchile.cl/index.php/RCDF/index
http://www.revfono.uchile.cl/index.php/RCDF/index
http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/
http://www.revistaterapiaocupacional.uchile.cl/
http://www.cuadernosjudaicos.uchile.cl/index.php/CJ/index
http://www.cuadernosjudaicos.uchile.cl/index.php/CJ/index
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 investigación 
individuales y/o 

colectivos de 
académicos 

principalmente de 
habla hispana 

dedicados al área de 
la cultura judaica y 

afines 

sidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

 

contribuciones 

64.-Revista de 
Arquitectura/Semestral 

 
http://www.dearquitectura.u

chile.cl/ 
 

Presenta diversas 
experiencias del 

campo disciplinar, 
mediante una 

convocatoria abierta 
y permanente a los 

académicos, 
profesionales y 

estudiantes, 
vinculados a la 

reflexión en torno a la 
arquitectura, la 

ciudad y el territorio, 
pretendiendo otorgar 

un espacio de 
discusión desde una 

mirada crítica 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universid
ad de Chile (Santiago 

de Chile) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
Sin Derivar 4.0 

Internacional/No está 
activo 

65.- Meridional. Revista 
Chilena de Estudios 

Latinoamericanos/Semestral 
http://www.meridional.uchile

.cl/  
 

Propicia el diálogo 
interdisciplinario y 
multidisciplinario 

sobre la cultura de 
América Latina, con 
enfoque humanista 

 

Centro de Estudios 
Culturales 

Latinoamericanos de 
la Facultad de 

Filosofía y 
Humanidades/Univer

sidad de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivar 4.0 

Internacional/No está 
activo 

 

66.- Revista Estudios de 
Políticas Públicas/Semestral 

http://www.revistaestudiosp
oliticaspublicas.uchile.cl/  

 

Publica experiencias y 
casos de particular 

interés en torno a la 
gestión y al análisis de 

políticas públicas a 
nivel nacional y 
latinoamericano 

Magíster en Gestión y 
Políticas Públicas 

(MGPP), de la 
Facultad de Ciencias 

Físicas y 
Matemáticas/Universi

dad de Chile 
(Santiago de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

67.- Investigaciones 
Geográficas/Semestral 

http://www.investigacionesge
ograficas.uchile.cl/  

 

Acepta 
contribuciones de 
carácter científico 

resultantes de 
investigaciones en el 

ámbito de las ciencias 
geográficas y 

disciplinas afines 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universid
ad de Chile (Santiago 

de Chile) 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

68.- Estudios 
Constitucionales/Semestral 

http://www.estudiosconstituc
ionales.cl/index.php/econstitu

cionales/index 

Su objetivo es 
estimular la reflexión, 
el debate, el análisis y 
la comunicación entre 

los cultores de la 
disciplina del derecho 
público, con método 
científico y en forma 

pluralista, con 
colaboraciones de 

nivel nacional e 
internacional 

Centro de Estudios 
Constitucionales de 

Chile 
(CECOCH)/Universida

d de Talca (Talca) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También incluye mención 

de copyright en el sitio 
web de la revista 

69.- Revista Ius et 
Praxis/Semestral 

http://www.revistaiepraxis.cl

Publica trabajos 
originales e inéditos 

referentes a las 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales/ 
Universidad de Talca 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Atribución 3.0 

http://www.dearquitectura.uchile.cl/
http://www.dearquitectura.uchile.cl/
http://www.meridional.uchile.cl/
http://www.meridional.uchile.cl/
http://www.revistaestudiospoliticaspublicas.uchile.cl/
http://www.revistaestudiospoliticaspublicas.uchile.cl/
http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/
http://www.investigacionesgeograficas.uchile.cl/
http://www.estudiosconstitucionales.cl/index.php/econstitucionales/index
http://www.estudiosconstitucionales.cl/index.php/econstitucionales/index
http://www.estudiosconstitucionales.cl/index.php/econstitucionales/index
http://www.revistaiepraxis.cl/index.php/iepraxis/index
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/index.php/iepraxis/index diversas áreas 
disciplinarias del 

derecho y las ciencias 
jurídicas 

(Talca) Unported/No está activo 

70.- Journal of Theoretical and 
Applied Electronic Commerce 

Research 
(JTAER)/Cuatrimestral 

http://www.jtaer.com/  
 

Canal de 
comunicación ágil y 

flexible para 
compartir y debatir 

nuevas ideas 
relacionadas con la 

evolución de 
tecnologías 

emergentes y su 
aplicación al campo 

del comercio 
electrónico 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d de Talca (Curicó) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 

3.0/Está activo 
 

También incluye mención 
de copyright en todas sus 

contribuciones 

71.- Política Criminal. Revista 
Electrónica Semestral de 

Políticas Públicas en Materias 
Penales/Semestral 

http://www.politicacriminal.cl
/index.php?  

 

Su objetivo es 
difundir las 

investigaciones y 
aportes relevantes 
para las Ciencias 

Penales, con énfasis 
en las propuestas de 
políticas públicas en 

la materia 

Centro de Estudios de 
Derecho 

Penal/Universidad de 
Talca (Talca) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

ReconocimientoNoComer
cial-SinObraDerivada 

2.0/No está activo 

72.- Universum. Revista de 
Humanidades y Ciencias 

Sociales/Semestral 
http://universum.utalca.cl/  

 

Su objetivo es 
estimular la reflexión 

y la discusión en 
torno a 

investigaciones 
originales, realizadas 
tanto a nivel nacional 
como internacional, 

centradas en los 
diversos ámbitos de 

las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, con 
especial énfasis en la 
literatura, la filosofía, 

la lingüística, la 
historia, las artes y los 

estudios culturales, 
sociales y 

antropológicos, así 
como favorecer la 

difusión y la 
divulgación de los 
resultados de tales 

investigaciones 

Instituto de Estudios 
Humanísticos “Juan 

Ignacio 
Molina”/Universidad 

de Talca (Talca) 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

73.- Neuma. Revista de 
Música y Docencia 
Musical/Semestral 

http://neuma.utalca.cl/  
 

Destinada a la 
difusión y promoción 

de la investigación 
musicológica y la 

docencia de la 
disciplina. Se trata de 

un espacio creado 
para incentivar la 

reflexión, la crítica y 
el análisis de la 

música, desde la 
creación y la docencia 

Escuela de 
Música/Universidad 

de Talca (Talca) 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

74.-74.- Horizontes 
Empresariales/Semestral 

http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/HHEE  

Su objetivo es la 
difusión del 

conocimiento entre la 
comunidad 

/Universidad del Bío-
Bío (Concepción) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.revistaiepraxis.cl/index.php/iepraxis/index
http://www.jtaer.com/
http://www.politicacriminal.cl/index.php
http://www.politicacriminal.cl/index.php
http://universum.utalca.cl/
http://neuma.utalca.cl/
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/HHEE
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académica y 
profesional, través de 

la publicación de 
artículos inéditos, 

relevantes y de alta 
calidad en las áreas 

temáticas de la 
Economía y las 

finanzas, en todas las 
ramas 

75.- Arquitecturas del 
Sur/Semestral 

http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/AS/about  

 
 
 

Publica artículos 
derivados de 

investigación que den 
cuenta de una 

contribución concreta 
al campo del 

conocimiento de la 
arquitectura 

latinoamericana 

Departamento de 
Diseño y Teoría de la 
Arquitectura/Universi

dad del Bío-Bío 
(Concepción) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución/Esta activo 
Atribución 4.0 
Internacional 

76.- Maderas. Ciencia y 
Tecnología/Trimestral 

http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/MCT 

 

Comunica el 
conocimiento 

generado en Chile o 
en el exterior por la 

investigación 
científica y 

tecnológica en el 
ámbito de la Ciencia y 

la Tecnología de la 
Madera 

Departamento de 
Ingeniería en 

Maderas de la 
Facultad de Ingeniería 
/Universidad del Bío-

Bío (Concepción) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

77.- Tiempo y 
Espacio/Semestral 

http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/TYE/issue/view/238  

 
 
 

Publica artículos 
inéditos in extenso en 

el campo de la 
Historia y la 

Geografía, contiene 
resultados teóricos y 

de investigación 
aplicada de destacada 

relevancia en las 
diversas corrientes de 

investigaciones 
históricas, geográficas 

y ciencias afines 

Universidad del Bío-
Bío (Concepción) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

78.- Revista Ingeniería 
Industrial/Cuatrimestral 

http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/RI  

 

Está abierta a 
contribuciones 

centradas en el área 
de operaciones que 

dan cuenta del estado 
del arte de la 

ingeniería a nivel 
mundial 

Departamento de 
Ingeniería Industrial 

de la Facultad de 
Ingeniería/Universida

d del Bío-Bío 
(Concepción) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo 

79.- Hábitat 
Sustentable/Semestral  

http://revistas.ubiobio.cl/inde
x.php/RHS  

 

Su objetivo principal 
es difundir 

conocimientos en 
relación con la 

sustentabilidad del 
ambiente construido, 

desde la escala 
arquitectónica y del 

espacio público hasta 
la escala de sistemas 

constructivos y 
materiales 

Departamento de 
Diseño y Teoría de la 
Arquitectura/Universi

dad del Bío-Bío 
(Concepción) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

especificar versión/Está 
activo Reconocimiento 

4.0 Internacional 

80.- Urbano/Semestral 
http://revistas.ubiobio.cl/inde

x.php/RU/about  

Está orientada a 
investigadores, 
profesionales y 

Departamento de 
Planificación y Diseño 
Urbano/Universidad 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/about
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/AS/about
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/MCT
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/MCT
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/issue/view/238
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/TYE/issue/view/238
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RI
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RHS
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/about
http://revistas.ubiobio.cl/index.php/RU/about
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académicos, y su 
propósito consiste en 
desarrollar una visión 

crítica sobre el 
fenómeno 

urbanizador, dando 
especial énfasis a la 

transformación de las 
ciudades medias y el 

territorio a escala 
regional y local 

del Bío-Bío 
(Concepción) 

 

especificar versión/Está 
activo Reconocimiento 

4.0 Internacional 

81.- Perspectivas de la 
Comunicación/Semestral 

http://publicacionescienciasso
ciales.ufro.cl/index.php/persp

ectivas  
 

Busca contribuir al 
diálogo entre los 

diversos 
investigadores en el 
amplio campo de la 

comunicación, 
difundiendo, 

principalmente, los 
trabajos asociados a 

proyectos de 
investigación y 
fomentando el 

desarrollo de un 
pensamiento crítico 

acerca de los diversos 
fenómenos sociales, 

culturales, 
comunicacionales, 

discursivos, 
interculturales, 

políticos y 
económicos que se 

observan en América 
Latina y el Mundo 

Departamento de 
Lenguas, Literatura y 
Comunicación de la 

Facultad de 
Educación, Ciencias 

Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de La Frontera 

(Temuco) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 
International/Está activo 

82.- Lenguas y Literaturas 
Indoamericanas/Anual 

http://revistas.ufro.cl/index.p
hp/indoamericana/about  

 

Publica 
investigaciones del 

ámbito de la 
lingüística, la 
literatura, la 

antropología, la 
filosofía, los estudios 

del discurso y la 
traductología 

indoamericana 

Departamento de 
Lenguas, Literatura y 
Comunicación de la 

Facultad de 
Educación, Ciencias 

Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de La Frontera 

(Temuco) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de Licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

83.- Fronteras. Revista de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Semestral 
http://revistas.ufro.cl/index.p

hp/fronteras/about  
 
 
 

Publica resultados de 
investigaciones 

teóricas, 
metodológicas y de 

investigación 
empírica en 

cualquiera de las 
siguientes áreas: 

antropología, 
sociología, 

comunicación, 
trabajo social, 

psicología, filosofía, 
estudios literarios, 
estudios culturales, 

teoría crítica, estudios 
interculturales, 

estudios de género, 
filología, ciencias 
políticas, estética, 

Facultad de 
Educación, Ciencias 

Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de La Frontera 

(Temuco) y Ministerio 
de Educación de Chile 

(Santiago) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de Licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 4.0 
Internacional 

http://publicacionescienciassociales.ufro.cl/index.php/perspectivas
http://publicacionescienciassociales.ufro.cl/index.php/perspectivas
http://publicacionescienciassociales.ufro.cl/index.php/perspectivas
http://revistas.ufro.cl/index.php/indoamericana/about
http://revistas.ufro.cl/index.php/indoamericana/about
http://revistas.ufro.cl/index.php/fronteras/about
http://revistas.ufro.cl/index.php/fronteras/about
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ética, historia, 
geografía, estudios 

del lenguaje, estudios 
poscoloniales, 

economía política, 
derecho, y ciencias de 

la religión 

84.- Alpha. Revista de Artes, 
Letras y Filosofía/Semestral 

http://www.alpha.ulagos.cl/  
 

Pretende dar a 
conocer los 

resultados de 
investigaciones y 

propuestas teórico-
metodológicas 
relativas a los 

estudios de las 
humanidades, las 

artes y las 
significaciones 

textuales y culturales 

Departamento de 
Humanidades y Artes 
/Universidad de Los 

Lagos (Osorno) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

85.- POLIS, Revista 
Latinoamericana/Cuatrimestra

l 
http://polis.revues.org/  

 
 

Publica 
contribuciones 

provenientes de las 
ciencias sociales, 
principalmente: 

Antropología Social, 
Ciencia Política, 

Economía Política, 
Historia del presente 

y Sociología, 
incluyendo trabajos 

con enfoques 
interdisciplinarios 

Centro de 
Investigación 

Sociedad y Políticas 
Públicas /Universidad 
de Los Lagos (Osorno) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

86.- Intersecciones 
Educativas/Semestral 

http://educacion.ulagos.cl/rev
ista/  

 

Publica, 
principalmente, 

trabajos originales de 
investigación básica 

sobre los procesos de 
formación, como de 

investigación aplicada 
y de intervención en 

los contextos 
educativos, que sean 
de relevancia en este 
campo. Su objetivo es 
difundir conocimiento 

especializado que 
permita mejorar la 
gestión y la práctica 
educativas, así como 

la propia 
investigación en este 

campo 

Departamento de 
Educación/Universida

d de Los Lagos 
(Osorno) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons sin 

especificar tipo ni 
versión/No está activo  

87.- Sophia Austral/Semestral 
http://www.sophiaaustral.cl/i

ndex.php/shopiaaustral  
 

Está destinada a 
publicar 

contribuciones 
originales e inéditas 

referidas a temas 
relacionados con las 
diversas disciplinas 
que conforman las 
Ciencias Sociales, 

Artes y Humanidades 

Facultad de 
Educación y Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Magallanes (Punta 

Arenas) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

http://www.alpha.ulagos.cl/
http://polis.revues.org/
http://educacion.ulagos.cl/revista/
http://educacion.ulagos.cl/revista/
http://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaaustral
http://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaaustral
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88.- Revista Anales del 
Instituto de la 

Patagonia/Cuatrimestral 
http://www.analesdelinstitut
odelapatagonia.cl/index.php/

analespatagonia/index  
 
 

Publica 
contribuciones 

originales referidas a 
temas relacionados 

con las Ciencias 
Naturales en 
ecosistemas 

terrestres y marinos, 
principalmente del 

cono sur 
sudamericano y 

Antártica 

Instituto de la 
Patagonia/Universida

d de Magallanes 
(Punta Arenas) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

89.- Magallania/Semestral 
http://www.magallania.cl/ind

ex.php/magallania/index  
 

Tiene por objetivo 
principal la 

publicación de 
trabajos originales e 

inéditos realizados en 
los campos de las 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 
referidos a la 

Patagonia, Tierra del 
Fuego, Antártica e 

islas adyacentes y el 
Océano Pacífico sur-

oriental 

Instituto de la 
Patagonia/Universida

d de Magallanes 
(Punta Arenas) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/No está activo 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo de 
negocio  

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

   
COLOMBIA  

    

1.- Boletín de 
Antropología/Semestral 

http://aprendeenlinea.udea.e
du.co/revistas/index.php/bole

tin/index  
 

Área de las Ciencias 
Sociales, 

específicamente en 
las subdisciplinas: 

antropología, 
arqueología, 

etnografía, etnología, 
lingüística 

antropológica, 
antropología 

biológica y forense, 
etnohistoria 

Departamento de 
Antropología/Universi

dad de Antioquia 
(Medellín) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Creative Commons/No 

está activo 

2.- Revista Affectio 
Societatis/Semestral 

http://aprendeenlinea.udea.e
du.co/revistas/index.php/affe
ctiosocietatis/issue/viewIssue

/2704/150    

Artículos académicos 
sobre temas 

concernientes al 
campo teórico-clínico 

propio del 
psicoanálisis, y a su 
diálogo con otras 

disciplinas 

Departamento de 
Psicoanálisis de la 

Universidad de 
Antioquía (Medellín) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

3.- Revista Electrónica 
Psyconex/Semestral 

http://aprendeenlinea.udea.e
du.co/revistas/index.php/Psyc

onex/index       

Manuscritos sobre 
investigaciones, 

reflexiones y debates 
relevantes para el 
desarrollo, tanto 

Grupo de 
Investigación 

Psicología, 
Psicoanálisis y 

Conexiones del 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

http://www.analesdelinstitutodelapatagonia.cl/index.php/analespatagonia/index
http://www.analesdelinstitutodelapatagonia.cl/index.php/analespatagonia/index
http://www.analesdelinstitutodelapatagonia.cl/index.php/analespatagonia/index
http://www.magallania.cl/index.php/magallania/index
http://www.magallania.cl/index.php/magallania/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/boletin/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/issue/viewIssue/2704/150
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/issue/viewIssue/2704/150
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/issue/viewIssue/2704/150
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/affectiosocietatis/issue/viewIssue/2704/150
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/Psyconex/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/Psyconex/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/Psyconex/index
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presente como futuro 
de la Psicología, el 
Psicoanálisis y sus 

Conexiones. Revista 
abierta a estas 

disciplinas y aquellas 
afines, como la 
Filosofía y  las 

Ciencias Sociales y 
Humanas 

Departamento de 
Psicología/Facultad 

de Ciencias Sociales y 
Humanas/Universida

d de Antioquía 
(Medellín) 

individuales 

4.- Pensar Historia-Revista de 
Estudiantes de Historia/Anual 
http://aprendeenlinea.udea.e
du.co/revistas/index.php/pen

sarh/index 

Divulgar el 
conocimiento 

histórico producido 
en la Universidad de 

Antioquía y otras 
universidades de 

Colombia y América 
Latina 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 

Humanas/Universida
d de Antioquía 

(Medellín) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

 5.- Trashumante. Revista 
Americana de Historia 

Social/Semestral 
http://aprendeenlinea.udea.e
du.co/revistas/index.php/tras

humante/index  

Difusión de nuevos 
aportes 

historiográficos 
relativos a la historia 

social en sus 
múltiples acepciones 

académicas 

Grupo de 
Investigación en 

Historia Social (GIHS) 
de la Facultad de 

Ciencias Sociales y 
Humanas de la 
Universidad de 

Antioquia (Medellín)/ 
División de Ciencias 

Sociales y 
Humanidades de la 

Universidad 
Autónoma 

Metropolitana 
(Unidad Cuajimalpa) 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

6.- Revista Interamericana de 
Bibliotecología/Cuatrimestral 
https://aprendeenlinea.udea.
edu.co/revistas/index.php/RI

B/index 
 
 

Artículos originales e 
inéditos, escritos en 

español, inglés o 
portugués, y 
derivados de 

investigaciones. 
Estudios teóricos, 

trabajos de revisión y 
reflexiones originales, 

que den cuenta del 
avance de la 

bibliotecología y sus 
disciplinas afines, 

especialmente en el 
ámbito 

latinoamericano 

Escuela 
Interamericana de 

Bibliotecología/Unive
rsidad de Antioquía 

(Medellín) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
commons Attribution-

Noncommercial 4.0 
International/Está activo 

 

7.- Revista Historia 
Caribe/Semestral 

http://investigaciones.uniatla
ntico.edu.co/revistas/index.p

hp/Historia_Caribe/index  
 

Considera para su 
publicación trabajos 

que sean el resultado 
o avance de 

investigaciones 
originales y que 

signifiquen un aporte 
relevante al 

conocimiento 
histórico regional, 

nacional e 
internacional 

Grupo de Historia de 
la Educación e 

Identidad Nacional 
adscrito al Programa 

de Historia de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d del Atlántico 
(Barranquilla)  

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional 
License/Está activo 

 
Incluye el logo y la 

leyenda del 
licenciamiento en cada 

una de las contribuciones  

8.- Cuadernos de Literatura 
del Caribe e 

Hispanoamérica/Semestral 

Publicación científica 
arbitrada y dirigida a 

estudiantes y 

Maestría en 
Literatura 

Hispanoamericana y 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución- 

Compartir Igual 4.0 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/pensarh/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/pensarh/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/pensarh/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/trashumante/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/trashumante/index
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/trashumante/index
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/index
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/index
https://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Historia_Caribe/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Historia_Caribe/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Historia_Caribe/index
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http://investigaciones.uniatla
ntico.edu.co/revistas/index.p
hp/cuadernos_literatura/inde

x  
 
 

docentes de pregrado 
y posgrado así como a 

investigadores cuyo 
objeto de estudio se 

relaciona con las 
literaturas del Caribe 

e Hispanoamérica 

del Caribe de la 
Universidad del 

Atlántico 
(Barranquilla) y por 

los grupos de 
investigación CEILIKA 

y GILKARÍ que 
soportan ese 

programa 

Internacional/No está 
activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las contribuciones 

9.- Revista Amauta/Semestral  
http://investigaciones.uniatla
ntico.edu.co/revistas/index.p

hp/Amauta/index 

Publica trabajos 
científicos originales. 
Es un espacio para la 
difusión de artículos 
de reflexión teórica y 

de revisión 
bibliográfica, inscritos 
en el amplio campo 

de las Ciencias 
Sociales y Humanas 

Grupo de 
Investigaciones 

Amauta/Universidad 
del Atlántico 
(Barranquilla) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución- 

Compartir Igual 4.0 
Internacional/No está 

activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en cada 

una de las contribuciones 

10.- Collectivus. Revista de 
Ciencias Sociales/Semestral 

http://investigaciones.uniatla
ntico.edu.co/revistas/index.p

hp/Collectivus/index  
 

Tiene como objetivo 
contribuir a la 

difusión de 
investigaciones 

interdisciplinarias, 
relacionadas con las 

áreas del 
conocimiento de las 

Ciencias Sociales y las 
Humanidades 

multiescalarmente 
(regional, nacional e 

internacional). La 
revista incluye 

diferentes áreas del 
conocimiento como 

son: estudios 
sociológicos que 

configuran la realidad 
social, el campo de la 

geografía, la 
comprensión de 

fenómenos 
socioculturales y 

estudios 
directamente 

relacionados con el 
uso de estrategias, 

técnicas y 
herramientas de 

investigación social 

Programa de 
Sociología de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/ 

Universidad del 
Atlántico 

(Barranquilla) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial 3.0 

Colombia/No está activo 

11.- Matua. Revista de 
Matemáticas de la 

Universidad del 
Atlántico/Semestral 

http://investigaciones.uniatla
ntico.edu.co/revistas/index.p

hp/MATUA/index 

Publica artículos de 
trabajos de 

investigación en el 
área de la 

matemática pura y 
aplicada y de la 

matemática educativa 

Programa de 
Matemáticas de la 

Facultad de Ciencias 
Básicas/Universidad 

del Atlántico 
(Barranquilla) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

12.- LEGEM. Revista Virtual 
Estudiantil del Programa de 

Derecho/Semestral 
http://investigaciones.uniatla
ntico.edu.co/revistas/index.p

hp/legin/index 
 

Revista institucional 
en la que estudiantes 
y profesionales de las 

Ciencias Jurídicas y 
áreas afines pueden 
exponer temas de 

interés jurídico en los 
ámbitos local, 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas/ Universidad 

del Atlántico 
(Barranquilla) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Creative Commons (No se 
especifica la versión)/No 

está activo 

http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/cuadernos_literatura/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Amauta/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Amauta/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Amauta/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Collectivus/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Collectivus/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Collectivus/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/MATUA/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/MATUA/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/MATUA/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/legin/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/legin/index
http://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/legin/index
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regional, nacional e 
internacional 

13.- Revista Facultad de 
Ciencias Básicas/Semestral 

https://revistas.unimilitar.edu
.co/index.php/rfcb/index  

Artículos de tipo 
científico y técnico 

dentro del área 
temática de las 

ciencias básicas, que 
deben ser originales e 
inéditos. Publicación 

dirigida a 
investigadores, 

docentes y 
estudiantes 

universitarios de las 
Ciencias Básicas 

Facultad de Ciencias 
Básicas/Universidad 

Militar Nueva 
Granada  
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 

14.- Revista Facultad de 
Ciencias Económicas: 

Investigación y 
Reflexión/Semestral 

https://revistas.unimilitar.edu
.co/index.php/rfce/index 

Temas relacionados 
con las disciplinas 

económicas 
(economía, 

administración de 
empresas y 

contaduría pública) y 
algunos temas 

interdisciplinarios de 
las mismas 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Universi

dad Militar Nueva 
Granada  
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

15.- Revista de Relaciones 
Internacionales, Estrategia y 

Seguridad/Semestral 
https://revistas.unimilitar.edu

.co/index.php/ries/index  
 
 

Publica artículos que 
pertenecen a los 
ámbitos de las 

relaciones 
internacionales, 

estudios políticos, de 
seguridad pública y 

privada y defensa, así 
como los que tienen 

una relación 
interdisciplinar y 
transdisciplinar 

Universidad Militar 
Nueva Granada  

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de 
Reconocimento Creative 

Commons (no se 
especifica la versión)/Está 

activo 

16.- Revista Academia y 
Virtualidad/Semestral 

https://revistas.unimilitar.edu
.co/index.php/ravi/index  

 
 
 

Publica artículos 
científicos en la 
modalidad de 
investigación, 

revisión, reflexión, 
artículo corto, 

reporte de caso, 
revisión de tema; y 
asuntos académicos 
relacionados con el 

campo de la 
educación y la 
modalidad de 
educación a 

distancia–virtual, con 
el propósito de 
divulgarlas a la 

comunidad 
universitaria y a todas 

las personas 
interesadas en 

conocer sus nuevos 
avances y 

aplicaciones a 
distintos campos y 
necesidades de la 
sociedad nacional 

como 

Facultad de Estudios 
a Distancia/ 

Universidad Militar 
Nueva Granada  

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo  

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfcb/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ravi/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ravi/index
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hispanoamericana 

17.- Ciencia e Ingeniería 
Neogranadina/Semestral 

https://revistas.unimilitar.edu
.co/index.php/rcin/index 

Artículos que traten 
temáticas en 
matemáticas, 

química, física y 
estadística aplicadas a 

la ingeniería 

Universidad Militar 
Nueva Granada  

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

18.- Revista Educación y  
Desarrollo Social/Semestral 

https://revistas.unimilitar.edu
.co/index.php/reds/index  

 

Publicación científica 
dedicada a la difusión 

de temas 
relacionados con 

todos los ámbitos de 
la educación. La 

revista es un medio 
de expresión para 
que comunidades 

académicas 
nacionales e 

internacionales, a 
quienes está dirigida, 

puedan publicar 
resultados de sus 
investigaciones 

Facultad de 
Educación y 

Humanidades/Univer
sidad Militar Nueva 

Granada  
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

19.- Prolegómenos: Derechos 
y Valores.  Revista Facultad de 

Derecho/Semestral 
https://revistas.unimilitar.edu

.co/index.php/dere/index 
 

Su objetivo es hacer 
visibles los productos 
de investigación tanto 
institucionales como 
de otras entidades o 

instituciones 
educativas afines con 

la disciplina del 
Derecho 

Centro de 
Investigaciones de la 

Facultad de 
Derecho/Universidad 

Militar Nueva 
Granada  
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto  

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

20.- Revista Latinoamericana 
de Bioética/Semestral 

http://www.umng.edu.co/we
b/revistas/revista-

latinoamericana-de-bioetica  
 

Publica trabajos de 
bioética y ética 

aplicada. Tienen 
prioridad los trabajos 
sobre temas bioéticos 

importantes para 
América Latina y el 

Caribe 
 

Facultad de 
Educación y 

Humanidades/ 
Universidad Militar 

Nueva Granada  
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista  

21.-Revista Med/Semestral 
https://revistas.unimilitar.edu

.co/index.php/rmed/index  
 

Su principal objetivo 
es promover y 

favorecer la difusión 
del conocimiento de 

la comunidad 
científica nacional e 
internacional en el 

área de la Medicina y 
Ciencias de la Salud. 
El público al cual va 

dirigido son 
investigadores, 

docentes, 
estudiantes, médicos 
generales y médicos 

de las distintas 
especialidades 

pertenecientes a 
instituciones públicas 
y privadas de orden 

nacional e 
internacional 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

Militar Nueva 
Granada  
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Creative Commons (no se 
especifica la versión)/Está 

activo 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/reds/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/reds/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/dere/index
http://www.umng.edu.co/web/revistas/revista-latinoamericana-de-bioetica
http://www.umng.edu.co/web/revistas/revista-latinoamericana-de-bioetica
http://www.umng.edu.co/web/revistas/revista-latinoamericana-de-bioetica
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rmed/index
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rmed/index
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relacionadas con las 
diferentes áreas de la 

salud 

22.- Biosalud. Revista Ciencias 
Básicas/Semestral 

http://biosalud.ucaldas.edu.c
o/  

Su misión es la 
publicación de 

artículos originales 
producto de 
proyectos de 
investigación, 

artículos de reflexión, 
de revisión y reportes 

de caso sobre 
diversos temas de 

salud humana tanto 
en ciencias básicas 
como clínicas. La 

revista va dirigida a la 
comunidad científica 

nacional e 
internacional que 
investiga sobre los 

temas antes 
relacionados, a los 

profesionales y 
estudiantes de pre y 

postgrado en 
diferentes áreas de la 

salud humana 

Grupo de 
Investigación 

BIOSALUD, adscrito al 
Departamento de 

Ciencias Básicas de la 
Salud de la Facultad 
de Ciencias para la 

Salud/Universidad de 
Caldas (Manizales) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las 

contribuciones/Está 
activo 

23.- Boletín Científico del 
Centro de Museos/Semestral 

http://boletincientifico.ucalda
s.edu.co/  

Publica artículos 
originales enfocados 
a la conservación de 

colecciones biológicas 
o a diversos aspectos 

de Museología en 
Historia Natural 

Centro de 
Museos/Universidad 
de Caldas (Manizales) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las 

contribuciones/No está 
activo 

24.- Cultura y Droga/Anual 
http://culturaydroga.ucaldas.

edu.co/  
 
 
 

Presenta artículos 
científicos e 

información de 
actualidad sobre 
investigación y 
desarrollo de 

conocimientos y 
experiencias 

referentes a las 
fuentes y aplicaciones 

culturales de 
enteógenos y otras 

sustancias 
psicoactivas. Acoge 
artículos de diversas 
disciplinas: sociales y 
humanas, naturales, 
médicas, artísticas, 

filosóficas, botánicas. 
Igualmente, 

conocimientos 
indígenas 

tradicionales 

Grupo de 
Investigación Cultura 

y Droga adscrito al 
Departamento de 

Antropología y 
Sociología de la 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 

Sociales/Universidad 
de Caldas (Manizales) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las 

contribuciones/No está 
activo 

 
 

25.- Revista Discusiones 
Filosóficas/Semestral 

http://discusionesfilosoficas.u
caldas.edu.co/ 

Su objetivo es 
difundir resultados de 

investigación, 
propiciar el debate 

Departamento de 
Filosofía/Universidad 
de Caldas (Manizales) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

http://biosalud.ucaldas.edu.co/
http://biosalud.ucaldas.edu.co/
http://boletincientifico.ucaldas.edu.co/
http://boletincientifico.ucaldas.edu.co/
http://culturaydroga.ucaldas.edu.co/
http://culturaydroga.ucaldas.edu.co/
http://discusionesfilosoficas.ucaldas.edu.co/
http://discusionesfilosoficas.ucaldas.edu.co/
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 crítico sobre las tesis 
planteadas en los 

artículos, y contribuir 
a la literatura y la 
crítica filosófica 

mediante recensiones 
y traducciones sobre 

los temas ya 
enunciados 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las 

contribuciones/Está 
activo 

26.- Eleuthera, Revista 
Iberoamericana de Desarrollo 
Humano y Social/Semestral  

http://eleuthera.ucaldas.edu.
co/  

 

Recibe artículos en 
inglés, portugués, 
francés y español 

sobre investigaciones 
originales e inéditas 
que contribuyan al 

avance del 
conocimiento y a la 

discusión académico-
científica en ciencias 

sociales y 
particularmente, en 

las áreas de 
desarrollo humano y 

desarrollo social: 
democracia y 
ciudadanía; 

diversidad y justicia 
social; enfoques en 

trabajo social: 
investigación y 

práctica profesional 

Departamento de 
Desarrollo Humano 

de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 

Sociales/ Universidad 
de Caldas (Manizales) 

 
 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en cada 

una de las 
contribuciones/No está 

activo 
 

27.- Revista Hacia la 
Promoción de la 
Salud/Semestral 

http://promocionsalud.ucalda
s.edu.co/  

Tiene como finalidad 
socializar las 
experiencias 
académicas, 

investigativas, de 
proyección y de 

docencia, tanto de 
docentes como de 

estudiantes, 
egresados de 

pregrado y postgrado, 
profesionales de las 

áreas de la salud, 
sociales y afines del 

país y del mundo, que 
realicen aportes para 

el desarrollo de las 
siguientes temáticas: 

 
 Conceptuali

zación 
sobre salud 

y vida 
 Salud 

pública 

 Educación 
para la 
salud 

 Estilos de 
vida 

saludables 

 Comunicaci
ón social en 

salud 

Universidad de Caldas 
(Manizales) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las 

contribuciones/En 
algunos documentos está 

activo y en otros no 
 

http://eleuthera.ucaldas.edu.co/
http://eleuthera.ucaldas.edu.co/
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/
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 Mercadeo 
social 

 Orientación 
de los 

servicios de 
salud 

 Políticas 
públicas 

saludables 
 Ambientes 

favorables a 
la salud 

 Negociación 
y manejo de 

conflictos 

 Participació
n social 

 Alianzas 
estratégicas 

 Desarrollo 
social y 
humano 

 Ciencias 
sociales y 

salud 

28.- Revista 
Jurídicas/Semestral 

http://juridicas.ucaldas.edu.c
o/  

Está orientada a la 
publicación de 

ensayos inéditos y de 
alta calidad científica 
que correspondan, 

fundamentalmente, a 
resultados o avances 

de proyectos de 
investigación, 

Artículos de reflexión, 
traducciones y 

reseñas bibliográficas 
relacionados con el 

desarrollo de la 
ciencia jurídica y el 

estado del arte en los 
campos jurídicos y 

sociojurídicos. 
Pretende así 

contribuir en la 
consolidación de una 

producción 
intelectual 

permanente que 
difunda el 

conocimiento jurídico 
en los ámbitos de lo 
regional, nacional e 

internacional 

Universidad de Caldas 
(Manizales) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las 

contribuciones/No está 
activo 

 

29.- Revista KEPES/Semestral 
http://kepes.ucaldas.edu.co/  

Difunde resultados de 
investigación 

relacionados con la 
historia, la teoría y las 

visiones 
contemporáneas del 
diseño, la imagen, la 

creación y la 
comunicación. 

Presenta un 
panorama crítico 

Grupo de estudios en 
Diseño Visual del 
Departamento de 

Diseño 
Visual/Universidad de 

Caldas (Manizales) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en cada 
una de las contribuciones 

(sin especificar 
versión)/No está activo 

 

http://juridicas.ucaldas.edu.co/
http://juridicas.ucaldas.edu.co/
http://kepes.ucaldas.edu.co/
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sobre las dinámicas 
del diseño tanto en el 

ámbito nacional 
como internacional 

30.- Revista Luna 
Azul/Semestral 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/
index.php/presentacion  

Publica artículos que 
aborden temas 
ambientales o 

ecológicos, ya sean de 
investigación 

científica o desarrollo 
tecnológico, 

reflexiones originales 
o revisiones.  

La revista está 
dirigida a docentes y 

estudiantes de niveles 
educativos 

intermedios y 
superiores, así como 

a los niveles 
ejecutivos y directivos 

de instancias 
gubernamentales y 

de ONG’s 
ambientalistas 

Universidad de Caldas 
(Manizales) 

Acceso 
abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento CC BY  
(no especifica la 

versión)/No está activo 
 

Incluye el logo y leyenda 
(sin especificar versión) 
del licenciamiento en 

algunas de las 
contribuciones/No está 

activo 
 

31.-Revista Latinoamericana 
de Estudios 

Educativos/Semestral 
http://latinoamericana.ucalda

s.edu.co/ 
 
 

Tiene como propósito 
central presentar a la 
comunidad educativa 

los resultados de 
reflexiones y de 

proyectos de 
investigación en 

torno a los campos 
conceptuales de la 

educación, la 
pedagogía, el 
currículo y la 

didáctica. Asimismo, 
pretende constituirse 

en un apoyo 
permanente a la 
comunidad de 

maestros en los 
distintos niveles y 

escenarios educativos 

Universidad de Caldas 
(Manizales) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución  

(no especifica la 
versión)/No está activo 

 

32.- Revista Vector/Anual 
http://vector.ucaldas.edu.co/ 

 

Tienen cabida en sus 
páginas escritos 
relacionados con 
investigaciones 

científicas, desarrollos 
tecnológicos 

originales e inéditos, 
así como los artículos 

de revisión y 
actualización, 

reportes de casos, y 
demás trabajos en 

diferentes disciplinas 
relacionadas con la 

ingeniería y las 
ciencias aplicadas que 

contribuyen a su 
desarrollo 

Universidad de Caldas 
(Manizales) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución  

(no especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo y leyenda 
(sin especificar versión) 
del licenciamiento en 

algunas de las 
contribuciones/No está 

activo 
 

33.- Revista Veterinaria y 
Zootecnia/Semestral 

Se dedica a la 
divulgación de los 

Universidad de Caldas 
(Manizales) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php/presentacion
http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php/presentacion
http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/
http://latinoamericana.ucaldas.edu.co/
http://vector.ucaldas.edu.co/
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http://vetzootec.ucaldas.edu.
co/  

 

resultados de 
investigación básica y 
aplicada relacionada 
con la ciencia animal 

y constituye el 
espacio de discusión 
académica científico 

alrededor del 
quehacer de los 

profesionales de la 
Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Incluye 

las áreas de nutrición, 
alimentación, pasto y 

forrajes, patología, 
farmacología, 

sanidad, genética y 
mejoramiento 

reproducción, gestión 
empresarial pecuaria, 

desarrollo rural, 
cirugía, parasitología 

y todas las demás 
áreas relacionadas 
con la investigación 

de las especies 
animales domésticas 

y silvestres 

(no especifica la 
versión)/No está activo 

 
Incluye el logo y leyenda 
(sin especificar versión) 
del licenciamiento en 

algunas de las 
contribuciones/No está 

activo 
 

34.- Revista de Antropología y 
Sociología: VIRAJES/Semestral 
http://virajes.ucaldas.edu.co/ 

  
 
 

Está dirigida a 
investigadores, 
profesionales y 

estudiantes de pre y 
postgrado, 

interesados en el 
análisis de temas de 
las ciencias sociales y 
humanas, tales como 

antropología, 
sociología, historia, 
filosofía, arte, entre 
otros. Se propone 

como un espacio de 
socialización de 

artículos originales 
producto de 
proyectos de 
investigación, 

artículos de reflexión, 
de revisión y reportes 

de caso, sobre las 
problemáticas 
mencionadas 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales y 
la Vicerrectoría de 
Investigaciones y 

Posgrados/Universida
d de Caldas 
(Manizales) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

(no especifica la 
versión)/No está activo 

Incluye el logo del 
licenciamiento en algunas 
de las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 
 

35.- Revista Biotecnología en 
el Sector Agropecuario y 

Agroindustrial /Semestral 
http://revistabiotecnologia.un
icauca.edu.co/revista/index.p

hp/biotecnologia/index  
 

Acepta trabajos 
originales producto 

de investigación en el 
campo de la ciencia, 

la ingeniería y la 
tecnología que 

tengan un impacto en 
el sector agrario 

regional, nacional e 
internacional. La 

revista acepta 
trabajos en: 

Agroindustria 

Facultad de Ciencias 
Agrarias/Universidad 
del Cauca (Popayán) 

Acceso 
Abierto 

Licenciado con Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional 

License/Está activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en algunas 
de las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 

http://vetzootec.ucaldas.edu.co/
http://vetzootec.ucaldas.edu.co/
http://virajes.ucaldas.edu.co/
http://revistabiotecnologia.unicauca.edu.co/revista/index.php/biotecnologia/index
http://revistabiotecnologia.unicauca.edu.co/revista/index.php/biotecnologia/index
http://revistabiotecnologia.unicauca.edu.co/revista/index.php/biotecnologia/index
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alimentaria y no 
alimentaria, Ciencias 
agrícolas y pecuarias, 
Ciencias Forestales, 

Energía y Medio 
Ambiente, 

Computación 
Aplicada, 

Biotecnología, 
Equipos y Procesos, 

Administración 
Industrial, en idiomas 

español, inglés, y 
portugués 

 

36.- Revista de la Facultad de 
Ciencias de la 

Salud/Cuatrimestral 
http://facultadsalud.unicauca.
edu.co/revista/ojs2/index.php

/rfcs/index 

Publica artículos de 
interés general en el 
campo de la Salud y 
Educación Médica 

Facultad de Ciencias 
de la 

Salud/Universidad del 
Cauca (Popayán) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Bienes Comunes 

Creativos (CC) 3.0/Está 
activo 

37.- Revista Ciencias 
Biomédicas/Semestral 

http://revistas.unicartagena.e
du.co/index.php/cienciasbiom

edicas/index 
 
 

Difunde entre 
estudiantes y 

profesionales del área 
de la salud, la 
producción 

investigativa, 
científica e intelectual 

de la comunidad 
académica local, 

regional, nacional e 
internacional 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

de Cartagena 
(Cartagena) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

38.- Revista Jurídica Mario 
Alario D´Filippo/Semestral 

http://revistas.unicartagena.e
du.co/index.php/marioalariod

filippo/index 

Espacio de discusión y 
divulgación científica 

en las disciplinas 
afines al derecho: 

Derecho 
Constitucional, la 
teoría General del 

Derecho, la Seguridad 
Social y el Derecho 

del Trabajo, el 
Derecho Penal y la 

Sociología del Castigo 
y en general, los 

problemas en torno a 
los vínculos entre 

Derecho y Sociedad 

Facultad de Derecho 
y Ciencias 

Políticas/Universidad 
de Cartagena 
(Cartagena) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

39.- Revista Palobra, “palabra 
que obra”/Anual 

http://revistas.unicartagena.e
du.co/index.php/palobra/inde

x 

Revista científica en el 
área de Ciencias 

Sociales, Humanas y 
de Educación, dirigida 

a profesionales, 
académicos y público 

en general 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 

Educación/Universida
d de Cartagena 

(Cartagena) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo  

40.- Revista Panorama 
Económico/Anual 

http://revistas.unicartagena.e
du.co/index.php/panoramaec

onomico/index 

Divulga los resultados 
de investigación y 

conocimientos en las 
áreas de las ciencias 

económicas, 
administrativas y 

contables o de 
aportes relevantes 

hechos a ellas desde 
otras disciplinas 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Universi

dad de Cartagena 
(Cartagena) 

Acceso 
Abierto 

 Licencia de atribución-no 
comercial-sin derivados 
(CC BY-NC-ND) Creative 

Commons (4.0 
internacional)/No está 

activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en algunas 
de las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

http://facultadsalud.unicauca.edu.co/revista/ojs2/index.php/rfcs/index
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/revista/ojs2/index.php/rfcs/index
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/revista/ojs2/index.php/rfcs/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/cienciasbiomedicas/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/cienciasbiomedicas/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/cienciasbiomedicas/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/marioalariodfilippo/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/marioalariodfilippo/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/marioalariodfilippo/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/palobra/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/index
http://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/index
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está activo 

41.- Clío América/Semestral 
http://revistaclioamerica.uni

magdalena.edu.co/ 

Revista 
interdisciplinaria en 

Ciencias Sociales 
aplicada a la 

Economía, Negocios y 
Empresa 

Facultad de Ciencias 
Empresariales y 

Económicas/Universi
dad del Magdalena 

(Santa Marta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

42.- Duazary: Revista 
Internacional de Ciencias de la 

Salud/Semestral 
http://revistaduazary.unimag

dalena.edu.co/  
 

Difunde 
investigaciones 

originales e inéditas 
que contribuyan con 
la comprensión del 

proceso salud-
enfermedad en el 

ámbito local, nacional 
e internacional 

Facultad de Ciencias 
de la 

Salud/Universidad del 
Magdalena (Santa 

Marta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

43.- Intropica/Anual 
http://intropica.unimagdalen

a.edu.co/  
 
 

Publica artículos 
originales e inéditos, 
artículos de revisión, 

reflexión y notas 
científicas. Está 

dirigida a 
investigadores en 

ciencias naturales y 
ambientales, 

incluyendo las 
disciplinas de 

Biología, Pesquerías, 
Agronomía, 

Etnobiología, 
Economía de recursos 
naturales, Ecología y 

afines 

Instituto de 
Investigaciones 

Tropicales/Universida
d del Magdalena 

(Santa Marta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo  

44.- Jangwa Pana. Revista de 
la Facultad de 

Humanidades/Semestral  
http://revistas.unimagdalena.
edu.co/index.php/jangwapan

a  
 
 

Revista dedicada a las 
áreas de las ciencias 

sociales y las 
humanidades, entre 

las cuales están: 
antropología, 

sociología, cine y 
audiovisuales, 
comunicación, 

ciencias políticas, 
historia, filosofía, 
derecho y demás 

afines 

Facultad de 
Humanidades/ 
Universidad del 

Magdalena (Santa 
Marta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

45.- Praxis/Anual 
http://revistapraxis.unimagda

lena.edu.co/  
 

Se interesa por 
temáticas 

relacionadas con la 
Educación. Eje 

convocante en las 
organizaciones 

educativas y en los 
docentes e 

investigadores 
interesados por la 

educación 

Facultad de Ciencias 
de la Educación/ 
Universidad del 

Magdalena (Santa 
Marta) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo  

http://revistaclioamerica.unimagdalena.edu.co/
http://revistaclioamerica.unimagdalena.edu.co/
http://revistaduazary.unimagdalena.edu.co/
http://revistaduazary.unimagdalena.edu.co/
http://intropica.unimagdalena.edu.co/
http://intropica.unimagdalena.edu.co/
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana
http://revistas.unimagdalena.edu.co/index.php/jangwapana
http://revistapraxis.unimagdalena.edu.co/
http://revistapraxis.unimagdalena.edu.co/


 

731 
 

46.- Acta 
Agronómica/Trimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/acta_agronomica/ind

ex  
 
 
 

Publica artículos de 
investigación original 

e inédita con 
información 

novedosa en Ciencias 
Naturales, Ciencias de 

la Tierra y afines 

Universidad Nacional 
de Colombia 

(Palmira)  

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 4.0 Atribución - 
No Comercial - No Derivar 

(CC BY-NC-ND 4.0)/Está 
activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en algunas 
de las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 

47.- Acta Biológica 
Colombiana/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/actabiol/index 

 

Divulga resultados 
originales e inéditos 

de investigación 
básica y aplicada 

sobre temas 
biológicos con 

especial interés en 
presentar resultados 

de trabajos realizados 
y/o relacionados con 

el neotrópico 

Departamento de 
Biología de la 

Facultad de Ciencias/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 
International/Está activo  

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en todas 
las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 

48.- Acta Odontológica 
Colombiana/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/actaodontocol/index  

 

Acoge artículos que 
son el resultado de 

investigaciones 
cualitativas o 

cuantitativas en 
odontología o del 
área de la salud, 

artículos basados en 
investigación 

documental en 
fuentes secundarias, 
artículos de revisión 

narrativa de la 
bibliografía, ensayos, 
artículos de carácter 

histórico  o de 
opinión sobre temas 
prioritarios para la 

comunidad científica, 
cartas al editor y 
reseñas de libros 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
                                                    

49.- Agronomía 
Colombiana/Cuatrimestral 

https://revistas.unal.edu.co/i
ndex.php/agrocol  

 
 
 

Tiene por objeto 
divulgar resultados de 

investigación en las 
diversas áreas de la 
agronomía tropical. 

Acepta artículos 
originales e inéditos 

en fisiología, nutrición 
y fertilización de 

cultivos, genética y 
fitomejoramiento, 

entomología, 
fitopatología, 
fitoprotección 

integrada, 
agroecología, 

malherbología, 
gestión ambiental, 

geomática, biometría, 
suelos, aguas y riego, 

agroclimatología y 
cambio climático, 

Facultad de Ciencias 
Agrarias/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en algunas 
de las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 
 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/actaodontocol/index
https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol
https://revistas.unal.edu.co/index.php/agrocol
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poscosecha y 
agroindustrialización, 

tecnología de 
alimentos, desarrollo 

rural y 
agroempresarial, 

economía agrícola y 
mercadeo de 

productos agrícolas 
50.- Análisis 

Político/Cuatrimestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/anpol/index  
 
 

Revista de estudios 
sociales y políticos, de 
carácter universitario 
y científico. Presenta 
diversos y relevantes 
estudios, reflexiones 

y debates sobre la 
realidad política 

colombiana e 
internacional 

Instituto de Estudios 
Políticos y Relaciones 

Internacionales/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribution-

NonComercial-NonDerivs 
3.0 Unported/Está activo 

 

51.- Anuario Colombiano de 
Historia Social y de la 

Cultura/Semestral  
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/achsc/index  
 
 
 

Tiene como objetivo 
principal divulgar 

investigaciones sobre 
la historia de 

Colombia. Acepta 
tanto artículos 

comparativos sobre 
América Latina y el 

mundo como análisis 
de carácter 

historiográfico y 
teórico 

Departamento de 
Historia de la Facultad 

de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 

52.- Avances en 
Enfermería/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/avenferm/index  

Publica 
contribuciones 
originales de 
enfermería, 
disciplinas 

relacionadas con 
salud y otros campos 

de desempeño, 
aportes al 

mejoramiento de las 
condiciones de salud 

y de vida de las 
poblaciones y 

contribuciones al 
desarrollo de los 
sistemas de salud 

Facultad de 
Enfermería/ 

Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Internacional 
Creative Commons 
Attribution 4.0/Está 

activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en algunas 
de las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 
 

53.- Bitácora Urbano 
Territorial/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/bitacora/index  

 
 

Trata temas 
relacionados con el 

hábitat y el territorio, 
como el 

ordenamiento urbano 
regional, la ciudad, 
los componentes 

relacionados como 
los proyectos y 

procesos urbanos, 
políticas públicas, el 

urbanismo, la 
arquitectura y la 
vivienda. Publica 

artículos nacionales e 
internacionales 

Instituto de 
Investigaciones 

Hábitat, Ciudad y 
Territorio de la 

Facultad de Artes/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Bienes Comunes 

Creativos (CC) 4.0/Está 
activo 

54.-Revista Boletín de Ciencias 
de la Tierra/Semestral 

Publicación dirigida a 
investigadores e 

Programa Curricular 
de Ingeniería 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

http://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/avenferm/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bitacora/index


 

733 
 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/rbct  

interesados en las 
áreas de las 

geociencias y la 
ingeniería. Publica 
artículos sobre las 
siguientes áreas: 

Geodinámica 
Geofísica 

Georecursos 
Geografía 

Petrografía 
Geomecánica 

Geología regional 
Geomorfología 

Geotecnia 
Geología 

Mineralogía 
Petrofísica 

Paleontología 
Vulcanología 
Estratigrafía 
ambiental 

Aprovechamiento y 
explotación de 

recursos 

Geológica, Escuela de 
Geociencias y Medio 

Ambiente de la 
Facultad de 

Minas/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Medellín) 
 
 

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en todas 
las contribuciones (sin 
especificar versión)/No 

está activo 
 
 
 

55.- Boletín de 
Matemáticas/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/bolma/index  

Publica artículos 
originales de 
investigación, 

docencia, extensión y 
divulgación en todas 

las áreas de las 
matemáticas, 

también se publican 
artículos sobre 

aspectos 
epistemológicos, 

filosóficos e históricos 
de las matemáticas, 
así como reseñas de 

libros y revisiones 

Departamento de 
Matemáticas de la 

Facultad de Ciencias/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

56.- Caldasia/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/cal/index 
 
 

Está orientada a 
publicar 

contribuciones 
originales escritas en 

español o inglés 
relacionadas con la 

documentación, 
comprensión y 

conservación de la 
diversidad biológica. 
La revista contempla 

el tema de la 
biodiversidad en un 
sentido amplio y por 

tanto incluye trabajos 
en áreas como 

botánica, zoología, 
ecología, 

biodiversidad, 
biogeografía, 
taxonomía, 
sistemática, 

conservación, 
antropología y 

disciplinas afines 

Instituto de Ciencias 
Naturales de la 

Facultad de Ciencias/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de 
reconocimiento de 

Creative Commons (no se 
especifica la versión)/Está 

activo y conduce a la 
versión Atribución 3.0/En 

la parte inferior de su 
Tabla de Contenido 

aparece activa la licencia 
de Creative Commons 

Atribución 4.0 
Internacional 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento Atribución 
(sin especificar versión) 

en algunas contribuciones 
/No está activo 

 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rbct
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/bolma/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/cal/index
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57.- Ciencia Política/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/cienciapol/index  
 
 

Publicación de 
artículos inditos de 
investigación, de 

reflexión y de revisión 
en temas de teoría 

política, análisis 
político, gobierno y 
políticas públicas y 

relaciones 
internacionales y 

globales 

Unidad de 
Investigaciones 
Jurídico-Sociales 

Gerardo 
Molina/Vicedecanatu
ra de Investigación y 
Extensión y Facultad 
de Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales/ 

Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia CC Atribución-
NoComercial-

SinDerivadas 2.5 
Colombia/Está activo 

 
Incluye el logo y leyenda 

del licenciamiento 2.5 
Colombia en todas las 

contribuciones/No está 
activo 

 

58.- Cuadernos de 
Economía/Semestral  

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/ceconomia/index  

Tiene como objetivo 
publicar en el ámbito 
académico nacional y 

latinoamericano, 
principalmente, los 

avances intelectuales 
en teoría, 

metodología y 
aplicaciones 
económicas 

Escuela de Economía 
de la Facultad de 

Ciencias Económicas/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribution-

NonComercial-NonDerivs 
3.0 Unported/Está activo 

59.- Cuadernos de Geografía. 
Revista Colombiana de 
Geografía/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/rcg/index  

 
 
 

Su propósito es la 
difusión de la 

producción científica 
en el campo de la 
geografía a nivel 

nacional e 
internacional. Está 

dirigida 
primordialmente a las 

comunidades 
académicas e 

investigativas de 
geógrafos 

Departamento de 
Geografía/ 

Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons 

"reconocimiento, no 
comercial, sin obras 
derivadas" Colombia 

2.5/Está activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento (sin 

especificar versión) en 
todas las contribuciones 

/No está activo 

60.- Cuadernos del 
Caribe/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/ccaribe/index  

Medio 
multidisciplinario y 

multicultural de 
difusión de 

investigaciones 
científicas realizadas 

por investigadores del 
Caribe o instituciones 

en el mundo que 
realicen estudios 

caribeños 

Instituto de Estudios 
Caribeños/ 

Universidad Nacional 
de Colombia (San 

Andrés) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons 

“Reconocimiento, No 
comercial y Sin obras 
derivadas” Colombia 

2.5/Está activo  
 

61.- Desde el Jardín de Freud. 
Revista de Psicoanálisis/Anual 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/jardin  
 

Está dirigida a 
psicoanalistas, a 
académicos de 

disciplinas diversas 
que se interesen en 

los fenómenos 
ubicados en la 
intersección 
“psicoanálisis, 
subjetividad y 

cultura” 

Escuela de Estudios 
en Psicoanálisis y 

Cultura de la 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de Creative 
Commons 4.0 de 

“atribución, no comercial, 
sin derivar” (BY-NC-
ND)/No está activo 

62.- DYNA/Trimestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/dyna/index  

Publica artículos en 
las siguientes áreas: 

Ingeniería de la 
Organización 

Ingeniería Mecánica 
Ingeniería Civil 
Materiales y 

Minerales 
Geociencias y Medio 

Facultad de 
Minas/Universidad 

Nacional de Colombia 
(Medellín) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento (sin 

especificar versión) en 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ceconomia/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ccaribe/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ccaribe/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin
http://revistas.unal.edu.co/index.php/jardin
http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/index
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Ambiente 
Ciencias de la 

Computación y de la 
Decisión 

Procesos y Energía 
Energía Eléctrica y 

Automática 
Biotecnología 

Otros relacionados 
con Ingeniería 

todas las contribuciones 
/No está activo 

 

63.- Earth Science Research 
Journal/Trimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/esrj/index  

 
 

Publica los resultados 
de la investigación 
técnica y científica 

sobre diversas 
disciplinas de las 

Ciencias de la Tierra y 
sus interacciones con 
varias aplicaciones de 

la ingeniería 

Departamento de 
Geociencia de la 

Facultad de Ciencias/ 
Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 
International/Está activo 

 
Incluye el logo del 

licenciamiento en todas 
las contribuciones /No 

está activo 

64.- Ensayos: Historia y teoría 
del arte/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/ensayo/index  

Su principal propósito 
es dar a conocer 

resultados  de 
investigaciones y 

artículos de reflexión  
en torno a la historia 

y la teoría de las artes 
visuales, la 

arquitectura y la 
música. Sin descartar 
aportes originales en 
torno a estos temas 

en el arte mundial, la 
revista acoge con 
especial interés 

aquellas 
contribuciones en las 

áreas del arte 
colombiano, en 
particular, y en 

Latinoamérica en 
general 

Instituto de 
Investigaciones 

Estéticas (IIE) de la 
Facultad de Artes/ 

Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 
 

Acceso 
Abierto 

 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

65.- Ensayos. Revista de los 
Estudiantes de Administración 

de Empresas/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/ensayos/index  
 
 

Es un espacio de 
reflexión. En ella, los 

estudiantes de 
pregrado de áreas 

afines a la 
Administración 
presentan los 

trabajos que tienen la 
oportunidad de ser 
socializados en el 

FORO de 
Administración 
(evento anual) 

Grupo de 
Investigación en 

Filosofía y Teoría en 
Administración de la 

Facultad de 
Administración/ 

Universidad Nacional 
de Colombia 
(Manizales) 

Acceso 
Abierto 

 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

66.- Ensayos de 
Economía/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/ede/index  

Divulga tanto el 
trabajo teórico como 

el aplicado con 
énfasis en el realismo 

del análisis, la 
provisión de 

evidencia empírica y 
la formulación de 

políticas económicas 

Facultad de Ciencias 
Humanas y 

Económicas/Universi
dad Nacional de 

Colombia (Medellín) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

67.- Forma y 
Función/Semestral 

Su objetivo es la 
divulgación de 

Departamento de 
Lingüística de la 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

http://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/esrj/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayos/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/index
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http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/formayfuncion/index 

 
 

estudios sobre el 
lenguaje desde una 

variedad de 
perspectivas teóricas 
y metodológicas que 
corresponden a los 

diversos campos de la 
lingüística 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

NoComercial-
NoDerivadas 4.0 

Internacional/Está activo 

68.- Gestión y 
Ambiente/Semestral  

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/gestion/index  

 
 
 
 

El objetivo de la 
revista es contribuir al 

desarrollo de los 
estudios ambientales, 
como un esfuerzo por 

comprender las 
íntimas relaciones 
que se establecen 

entre la multiplicidad 
del quehacer humano 

y las complejas 
funciones y 

estructuras de los 
sistemas naturales. 

Los artículos 
postulados para su 
publicación, deben 

ser de una alta 
calidad académica, 
ajustarse a los ejes 

temáticos de la 
revista y contribuir a 

la comprensión y 
solución de los 

problemas 
ambientales locales, 
regionales y globales 

Institutos de Estudios 
Ambientales Idea y 

Posgrados en Medio 
Ambiente y 

Desarrollo/Universida
d Nacional de 

Colombia 
(Bogotá/Medellín/Ma

nizales/Palmira) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir 
Igual 4.0/Está activo 

69.- Goliardos. Revista 
estudiantil de Investigaciones 

Históricas/Anual 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/gol/index 

Espacio para los 
estudiantes que 

desean escribir desde 
una perspectiva 

histórica los múltiples 
fenómenos de las 
ciencias humanas 

Departamento de 
Historia de la Facultad 

de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

70.- HiSTOReLo. Revista de 
Historia Regional y 

Local/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/historelo/index  
 

Es un espacio de 
socialización de 

resultados inéditos de 
investigación histórica 

con énfasis en 
perspectivas locales y 
regionales. Asimismo, 
promueve el debate 

teórico, 
historiográfico y 

metodológico 
disciplinar 

Facultad de Ciencias 
Humanas y 

Económicas/Universi
dad Nacional de 

Colombia (Medellín) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencias Creative 
Commons 4.0 No 

Comercial-Sin Derivadas 
Internacional /No está 

activo 
 

Incluye el logo del 
licenciamiento en algunas 

contribuciones/No está 
activo 

 

71.- Historia y 
Sociedad/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/hisysoc/index 

 

Publica artículos 
inéditos de 

investigación, revisión 
y reflexión en el 

campo de la Historia, 
reseñas de libros de 
Historia recientes y 
transcripciones de 

documentos de 
archivo 

Departamento de 
Historia de la Facultad 
de Ciencias Humanas 

y 
Económicas/Universi

dad Nacional de 
Colombia (Medellín) 

 
 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de 
reconocimiento de 

Creative Commons (no se 
especifica la versión)/Está 

activo la Atribución 3.0 
 

En los artículos (versión 
HTML) está activa 

Atribución 4.0 
Internacional 

72.- Ideas y Valores. Revista Publica artículos y Departamento de Acceso Licencia CC attribution 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/formayfuncion/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/gol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/gol/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/historelo/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/hisysoc/index
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Colombiana de 
Filosofía/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/idval/index 

 
 

reseñas en español, 
inglés o portugués 
acerca de temas 

filosóficos y 
traducciones de obras 

de filosofía; con 
ocasión de eventos 
académicos, o por 

petición de la 
comunidad 

académica, se 
diseñan y publican 

números especiales 

Filosofía de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Abierto non commercial no 
derivatives 4.0 

intenational/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda del 
licenciamiento en algunas 
contribuciones /No está 

activo 

73.- Ingeniería e 
Investigación/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/ingeinv/index 

 

Divulga y difunde 
trabajos científicos 

producidos en 
Colombia y el mundo, 
sobre investigaciones 

científicas y 
desarrollos 

tecnológicos 
originales e inéditos 

en las diferentes 
disciplinas 

relacionadas con la 
ingeniería que 
contribuyen al 
desarrollo de 

conocimiento, 
generando impacto 

mundial en la 
academia, la industria 

y la sociedad en 
general 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo y leyenda del 
licenciamiento en algunas 
contribuciones /No está 

activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 

74.- Literatura: teoría, 
historia, crítica/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/lthc  

Su enfoque es 
disciplinar y publica 

artículos de 
investigación, 

reflexión o revisión, y 
otros textos como 
notas, reseñas y 

entrevistas que se 
ocupan de temas 

coyunturales de la 
comunidad 

académica del área, o 
que plantean 

reflexiones más 
generales acerca de la 

disciplina, en el 
contexto nacional, 

regional o 
internacional 

Departamento de 
Literatura de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 4.0 de 

“atribución, no comercial, 
sin derivar” (BY-NC-

ND)/Está activo 
 

Incluye  logo del 
licenciamiento (sin 

especificar versión) en 
algunas contribuciones 

/No está activo 
 

75.- MOMENTO/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/momento/index 
 
 

Publica resultados 
originales inéditos de 
investigación básica y 
aplicada en diversas 

áreas de la física, 
tales como: Ciencia e 

Ingeniería de 
Materiales, Física del 
Estado Sólido, Física 

de Altas Energías, 
Óptica, Física Médica 
y Biofísica; Geofísica, 

Departamento de 
Física de la Facultad 

de 
Ciencias/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Atribución-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/idval/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc
http://revistas.unal.edu.co/index.php/lthc
http://revistas.unal.edu.co/index.php/momento/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/momento/index
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Física Nuclear, 
Fisicoquímica, Caos y 

complejidad, 
Epistemología y 

Filosofía de la Física, 
Nanociencia y 

Nanotecnología 

76.- Morfolia/Cuatrimestral  
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/morfolia/index  

Difusión del trabajo 
pedagógico e 

investigativo de los 
docentes de 

Morfología de la  
Universidad y de las 

demás universidades; 
la actualización de los 
conocimientos en las 

Ciencias 
Morfológicas, su 

correlación con las 
otras Ciencias Básicas 
y su aplicación en las 

Ciencias Clínicas 
Médicas 

Departamento de 
Morfología de la 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

77.- Pensamiento 
Jurídico/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/peju/index 

 

Publica artículos de 
investigación y 

reflexión en campos 
tales como: el 

derecho 
constitucional y la 

filosofía del derecho; 
el derecho y la 

política ambiental; la 
sociología jurídica y la 

teoría del Estado, 
entre otros. Sus 
públicos son las 
comunidades 
académicas 
nacionales e 

internacionales 

Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

78.- PROFILE Issues in 
Teachers' Professional 

Development/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/profile/index  
 
 

Publicación cuyo 
objetivo principal es 

socializar los 
resultados de 
proyectos de 

investigación en el 
aula, reflexiones e 

innovaciones llevadas 
a cabo por docentes 

de inglés como 
segunda lengua o 

lengua extranjera así 
como de educadores 

y  docentes 
investigadores 

noveles 

Grupo de 
investigación PROFILE 
del Departamento de 
Lenguas Extranjeras 

de la Facultad de 
Ciencias Humanas 

/Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye logo y leyenda del 
licenciamiento en todas 
las contribuciones /Está 

activo 

79.- Case Reports/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/care/index 
 

Se especializa en 
informes de casos, 

imágenes en 
medicina, series de 

casos, revisión 
sistemática de 

estudios de casos y 
estudios de casos de 

efectos adversos, que 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 
 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/morfolia/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/morfolia/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/profile/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/care/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/care/index


 

739 
 

son relevantes para el 
avance en Medicina y 

otras Ciencias de la 
Salud 

80.- Revista Ciudades, Estados 
y Política/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/revcep/index 

 

Comunica resultados 
de investigación, 

mediante la 
publicación de 

artículos originales, 
inéditos y arbitrados 
(peer review), que 

contribuyen al 
conocimiento técnico, 

académico o 
científico, al debate 
de los fenómenos y 
relaciones entre las 

ciudades, los Estados 
y la conformación 

política de la 
ciudadanía; las 

transformaciones 
económicas, 

culturales y sociales 
de las áreas urbanas, 

junto con los más 
novedosos elementos 
de la investigación en 
análisis territorial, de 

seguridad y de 
cambio de las áreas 

urbanas 
contemporáneas y 
sus impactos en los 
países de América 
Latina y el Caribe 

Instituto de Estudios 
Urbanos/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

Incluye leyenda del 
licenciamiento en algunas 

contribuciones /Está 
activo 

 
 

81.- Revista Colombiana de 
Biotecnología/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/biotecnologia/index 

 

Publica artículos de 
todas las áreas 

relacionadas con la 
Biotecnología. Abarca 

la divulgación de 
desarrollos científicos 

y técnicos, 
innovaciones 

tecnológicas, avances 
en legislación, política 

y normatividad, 
tendencias de 
mercado, y en 

general, los diversos 
tópicos relativos a los 
sectores involucrados 
con la Biotecnología 

Instituto de 
Biotecnología/Univers

idad Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/biotecnologia/index
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82.- Revista Colombiana de 
Ciencias Químico-

Farmacéuticas/Cuatrimestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/rccquifa/index  
 
 

Tiene como objetivo 
publicar artículos 

originales de 
investigación básica o 

aplicada, en 
cualquiera de los 
diversos tópicos 

relacionados con las 
ciencias 

farmacéuticas y 
afines. Está dirigida 

principalmente a 
químicos 

farmacéuticos, 
químicos, ingenieros 
químicos, médicos, 
veterinarios, y otros 
profesionales de las 

ciencias físicas y 
naturales, ingeniería y 

ciencias de la salud 
relacionadas con la 

medicación y la 
búsqueda, desarrollo 

y uso racional de 
medicamentos 

 

Departamento de 
Farmacia de la 

Facultad de Ciencias 
/Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de atribución 
aprobada en Colombia 

(no se especifica la 
versión)/Esta activo 

Atribución 4.0 
Internacional 

83.- Revista Colombiana de 
Estadística/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/estad/index 

Publica artículos 
originales de carácter 

teórico, técnico o 
metodológico en 
cualquiera de las 

ramas de la 
estadística 

Departamento de 
Estadística de la 

Facultad de 
Ciencias/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 

84.- Revista Colombiana de 
Matemáticas/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/recolma/index 

 

Publica artículos 
investigativos 

originales 
pertenecientes a 

todas las ramas de la 
matemática pura y 

aplicada 

Departamento de 
Matemáticas  de la 

Facultad de 
Ciencias/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá)/Sociedad 
Colombiana de 
Matemáticas 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

85.- Revista Colombiana de 
Psicología/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/psicologia/index  

 
 

Está dirigida a 
instituciones 
educativas y 

culturales interesadas 
en los desarrollos de 

la disciplina 
psicológica, así como 

a psicólogos, 
estudiantes de 

psicología y 
disciplinas afines. Su 
objetivo principal es 

la divulgación de 
trabajos originales y 

arbitrados que se 
enmarquen en 

cualquiera de las 
áreas de 

investigación, básica 
o aplicada, propias de 

la psicología, y que 
contribuyan al avance 

Departamento de 
Psicología de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas 

/Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

“Reconocimiento, No 
comercial y Sin obras 
derivadas” Colombia 

2.5/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda del 
licenciamiento en algunas  

contribuciones /Está 
activo 

 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/estad/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/recolma/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/index
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y al crecimiento inter-
disciplinario de esta, 

así como a su impacto 
social 

86.- Revista Colombiana de 
Química/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/rcolquim/index  

Acepta 
contribuciones 

relevantes en los 
diferentes campos de 
la química tales como 

química analítica, 
bioquímica, orgánica, 

fisicoquímica, 
alimentos, inorgánica, 

ciencias de 
materiales, 

organometálica, 
enseñanza de la 

química, entre otras 

Departamento de 
Química de la 
Facultad de 

Ciencias/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de 
reconocimiento de 

Creative Commons (CC. 
Atribución 4.0)/Está 

activo 

87.- Revista Colombiana de 
Sociología/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/recs/index  

 

Promueve el diálogo 
respetuoso entre las 

diversas líneas 
temáticas de la 

sociología y, entre la 
disciplina y la 
comunidad 

académica en general 
con base en principios 

de pluralidad e 
interdisciplinariedad 

 

Departamento de 
Sociología de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de atribución de 
Creative Commons (no se 
especifica la versión)/Está 

activo Attribution 3.0 
Unported 

 
Igualmente en el pie de la 
página tiene el logo de la 
licencia Atribución – No 
comercial – Compartir 

igual 
 

Incluye leyenda del 
licenciamiento Atribución 

4.0 en algunas 
contribuciones /No está 

activo 

88.- Revista de Salud 
Pública/Bimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/revsaludpublica/inde

x 
 

Presenta informes 
especiales sobre 

temas de interés y 
servicios adicionales, 

como información útil 
sobre cursos, 
seminarios, 

conferencias, 
postgrados, y becas, 

para los profesionales 
relacionados con la 
Administración de 

Salud y la Salud 
Pública 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

89.- Revista de la Facultad de 
Ciencias/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/rfc/index  

 
 

Publica artículos en 
las áreas de ingeniería 

física, matemáticas, 
estadística, 

biotecnología, 
enseñanza de las 
ciencias exactas y 

naturales, 
entomología, química 

y temas afines 

Facultad de 
Ciencias/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Medellín) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia CC Atribución – 
No comercial – Sin 

Derivar 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

90.- Revista de la Facultad de 
Medicina/Trimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/revfacmed/index 

 
 

Tiene como finalidad 
la divulgación del 

conocimiento en los 
diversos campos 

científicos, sociales y 
artísticos 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
Nacional de Colombia 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de 
reconocimiento de 

Creative Commons (no 
especifica versión)/Está 
activo Attribution 3.0 

Unported 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/recs/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rfc/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/rfc/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/revfacmed/index
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relacionados con las 
profesiones del área 

de la salud, su 
ejercicio y enseñanza 

a través de la 
publicación de 

artículos originales en 
inglés, español y 

portugués 
91.- Revista de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y de 
Zootecnia/Cuatrimestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/remevez/index  

 

Expone los resultados 
de investigación, 

reportes de caso o 
revisiones 

relacionadas con el 
quehacer científico en 
el área de las Ciencias 

Animales y otras 
afines 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y de 

Zootecnia 
/Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia CC attribution 
non commercial no 

derivatives 4.0 
intenational/Está activo 

92.- Revista Facultad Nacional 
de Agronomía/Semestral 

http://revistas.unal.edu.co/in
dex.php/refame/index  

 

Está orientada a 
investigadores que 

crean conocimiento y 
articulan la ciencia y 

la tecnología para 
hacer más productivo 

el campo a nivel 
empresarial y de 

economía campesina 

Facultad de Ciencias 
Agrarias /Universidad 
Nacional de Colombia 

(Medellín) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike 4.0 
International/Está activo 

 
Incluye logo del 

licenciamiento en todas 
las contribuciones /No 

está activo 
 

93.- Revista Innovar. Journal 
Revista de Ciencias 
Administrativas y 

Sociales/Trimestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/innovar  
 

Medio de difusión de 
trabajos de 

investigación de las 
ciencias sociales y 
administrativas, 

preocupadas por el 
campo de la gestión 
de las organizaciones 

Escuela de 
Administración de 

Empresas y 
Contaduría Pública de 

la Facultad de 
Ciencias Económicas 

/Universidad Nacional 
de Colombia (Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

94.- Saga. Revista de 
Estudiantes de 

Filosofía/Semestral 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/saga  
 

Publicación de 
estudiantes de 

filosofía cuyo objetivo 
es crear comunidad 
filosófica. La revista 
ofrece un espacio 

académico fuera del 
salón de clase donde 

los estudiantes 
pueden discutir sus 

ideas y adquirir 
habilidades en la 
edición de textos 

Departamento de 
Filosofía de la 

Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

95.- Trabajo Social/Anual 
http://revistas.unal.edu.co/in

dex.php/tsocial  
 

Los artículos que 
publica corresponden 

a procesos de 
investigación, 

reflexiones teóricas, 
traducciones y 

reseñas bibliográficas, 
que dan cuenta de los 

avances teóricos y 
metodológicos de la 
disciplina de trabajo 

social, así como de los 
análisis relacionados 

con los problemas 
sociales, la política 

social y las estrategias 

Departamento de 
Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias 
Humanas/Universida

d Nacional de 
Colombia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Atribución-
NoComercial-

SinDerivadas 2.5 
Colombia/Está activo 

http://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/remevez/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/index
http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar
http://revistas.unal.edu.co/index.php/innovar
http://revistas.unal.edu.co/index.php/saga
http://revistas.unal.edu.co/index.php/saga
http://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial
http://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial
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de intervención 

96.- Pensamiento, palabra y 
obra/Semestral 

http://revistas.pedagogica.ed
u.co/index.php/revistafba  

 

Espacio abierto a la 
discusión entre pares 

nacionales e 
internacionales sobre 
múltiples relaciones 

que se pueden 
establecer entre el 
arte, la estética, la 

educación artística y 
la pedagogía 

Facultad de Bellas 
Artes/Universidad 

Pedagógica Nacional 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

97.- Revista Bio-grafía Escritos 
sobre la biología y su 
enseñanza/Semestral 

http://revistas.pedagogica.ed
u.co/index.php/bio-

grafia/index  

Se centra en socializar 
las producciones de 

docentes en 
formación inicial y 

profesores-
investigadores, sobre  

las innovaciones, 
experiencias, 
reflexiones, 

propuestas  e 
investigaciones 
referentes a la 

Enseñanza de la 
Biología 

Departamento de 
Biología/Universidad 
Pedagógica Nacional 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2014 en el sitio de la 

revista 
 

98.- Lúdica 
Pedagógica/Semestral 

http://revistas.pedagogica.ed
u.co/index.php/LP  

 

Divulga en los 
ámbitos local, 

nacional e 
internacional, temas 
relacionados con la 

educación, la 
pedagogía, la 

investigación y la 
ciencia en los campos 
de la Educación Física, 

la Recreación y el 
Deporte 

Facultad de 
Educación 

Física/Universidad 
Pedagógica Nacional 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 

99.- Pedagogía y 
Saberes/Semestral 

http://revistas.pedagogica.ed
u.co/index.php/PYS  

 

Publicación 
académica que 

divulga 
investigaciones y 

reflexiones realizadas 
en los campos de la 

educación y la 
pedagogía para 

contribuir al 
desarrollo del 
pensamiento 

educativo y al debate 
de las ideas 
pedagógicas 

Facultad de 
Educación/Universida

d Pedagógica 
Nacional (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2015 en el sitio de la 

revista 

100.- Revista Colombiana de 
Educación/Semestral 

http://revistas.pedagogica.ed
u.co/index.php/RCE/index  

 

Está orientada 
principalmente a la 

divulgación de 
trabajos inéditos de 

investigación 
educativa y estudios 

teóricos sobre el 
campo de la 

educación y la 
pedagogía. Trabaja 

semestralmente bajo 
la modalidad de 

dossier con un editor 
invitado para su 

Subdirección de 
Gestión de Proyectos 

- Centro de 
Investigaciones/Unive

rsidad Pedagógica 
Nacional (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/revistafba
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/index
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/index
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/bio-grafia/index
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/LP
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/PYS
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/index
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RCE/index
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organización 

102.- Folios/Semestral 
http://revistas.pedagogica.ed

u.co/index.php/RF/index  

Publica trabajos en 
las áreas de 

Literatura, Lingüística, 
Idiomas Modernos y 

Clásicos, Filosofía, 
Geografía, Historia y 

demás Ciencias 
Humanas y Sociales 

Facultad de 
Humanidades/Univer

sidad Pedagógica 
Nacional (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2014 en el sitio de la 

revista 
103.- Tecné, Episteme y 

Didaxis: (TED)/Semestral 
http://revistas.pedagogica.ed

u.co/index.php/TED  
 

Su misión es 
contribuir a la 

consolidación de 
comunidades 

académicas en 
Educación en Ciencias 

Experimentales, 
Matemáticas y 

Tecnología, a través 
de la divulgación y 

circulación de 
resultados de 

investigación, de 
reflexiones y de 
experiencias, en 

relación con estos 
campos del 

conocimiento 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
Pedagógica Nacional 

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 1969 en el sitio de la 

revista 
 

104.- La Palabra/Semestral 
http://revistas.uptc.edu.co/re
vistas/index.php/la_palabra/a
bout/editorialPolicies#openAc

cessPolicy 
 

Literatura: teoría, 
historia y crítica 

literaria 

Escuela de Idiomas y 
la Maestría en 

Literatura/  
Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia (Boyacá)  

Acceso 
Abierto 

Licenciamiento Creative 
Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 
International/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike 4.0 
International 

105.- Ciencia en 
Desarrollo/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/re
vistas/index.php/ciencia_en_
desarrollo/about/submissions

#authorGuidelines  
 

Ciencias básicas que 
incluyen estudios 

relacionados con las 
áreas de biología-
ecología, medio 

ambiente, materiales 
y energía, alimentos, 
biotecnología, física 

teórica y 
experimental, y los 

modelos estadísticos 
y matemáticos de 
interés directo e 
impacto en las 

Ciencias Básicas 

Centro de 
Investigación y 
Extensión de la 

Facultad de Ciencias/ 
Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia (Boyacá)  

Acceso 
Abierto 

Licenciamiento Creative 
Commons Atributtion 4.0 
Internacional/Está activo 

106.- Revista Apuntes del 
CENES/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/cenes  

Teoría económica, 
política económica, 
economía regional, 
finanzas y demás 

tópicos referentes a 
las ciencias 

económicas en el 
contexto nacional e 

internacional 

Escuela de Economía  
perteneciente a la 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas/ 
Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia (Boyacá)  

Acceso 
Abierto  

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 
International/Está activo 

107.- Ciencia y 
Agricultura/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/ciencia_agricultura 

Estudios técnico-
científicos nacionales 

e internacionales 
sobre ciencias 

agrícolas, medicina 
veterinaria y 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/Univer

sidad Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 4.0 
Internacional/Está activo 

http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/index
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RF/index
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED
http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/la_palabra/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/la_palabra/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/la_palabra/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/la_palabra/about/editorialPolicies#openAccessPolicy
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_en_desarrollo/about/submissions#authorGuidelines
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_en_desarrollo/about/submissions#authorGuidelines
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_en_desarrollo/about/submissions#authorGuidelines
http://revistas.uptc.edu.co/revistas/index.php/ciencia_en_desarrollo/about/submissions#authorGuidelines
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cenes
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencia_agricultura
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencia_agricultura
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zootecnia 

108.- Cuadernos de Lingüística 
Hispánica/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/linguistica_hispanica  

Revista de carácter 
multidisciplinario 

dentro de las Ciencias 
del Lenguaje 

(Humanidades). 
Divulga resultados de 

investigaciones 
enmarcadas en 

alguna de estas tres 
líneas: Lenguaje y 

comunicación, 
Lenguaje y sociedad, 

y Pedagogía del 
lenguaje. 

Concretamente 
recibe artículos 
inscritos en las 

Ciencias del Lenguaje: 
Lingüística, 

Gramática, Fonética y 
fonología, Análisis 

crítico del discurso, 
Psicolingüística, 

Semiótica, Literatura, 
Semiolingüística, 

Lenguaje y Medios de 
comunicación, 

Lenguaje y TICs, 
Sociolingüística, 

Pragmática, 
Sociología del 

Lenguaje, 
Etnolingüística, 

Modelos Pedagógicos 
y Diseño Curricular 

Aplicado al Lenguaje, 
Lingüística Aplicada a 

la Docencia, 
Pedagogía de la 

lectura, Pedagogía de 
la Escritura, 

Pedagogía de la 
escucha y Pedagogía 

de la Oralidad 

Maestría en 
Lingüística de la 

Facultad de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia 
 (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licenciamiento Creative 
Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 
International/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike 4.0 
International 

 

109.- Cuestiones de 
Filosofía/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/cuestiones_filosofia  

 
 

Artículos de filosofía, 
en general y de temas 

afines que sean 
resultado de 

investigación, revisión 
y reflexión 

Escuela de Filosofía y 
Humanidades de la 

Facultad de 
Educación/Universida

d Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

110.- Revista Facultad de 
Ingeniería/Trimestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/ingenieria  

Temas relacionados 
con los avances 
tecnológicos y 

científicos en los 
siguientes campos de 

la Ingeniería: 
Ambiental, Civil, 

Electrónica, 
Electromecánica, 

Geológica, 
Metalúrgica, Minera, 

Computacional y 
Transporte, entre 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

http://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/cuestiones_filosofia
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria


 

746 
 

otros 

111.- Historia y 
Memoria/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/historia_memoria/in

dex  
 

Cualquier campo de 
la Historia 

Doctorado en 
Historia/Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported (CC BY-NC-ND 

3.0)/Está activo 

112.- Ingeniería, Investigación 
y Desarrollo/Semestral 

http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/ingenieria_sogamoso  

Todas las áreas de 
Ingeniería 

Seccional 
Sogamoso/Universida

d Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

ShareAlike 4.0 
International License/Está 

activo 

113.- Praxis & Saber. Revista 
de Investigación y 

Pedagogía/Semestral 
http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/praxis_saber/index  

 

Artículos resultados 
de investigaciones, 

experiencias e 
innovaciones en 

educación y 
pedagogía 

Maestría en 
Educación de la 

Facultad de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
ShareAlike 4.0 

International (CC BY-NC-
SA 4.0)/Está activo 

114.- Revista Colombiana de 
Ciencias Hortícolas/Semestral 
http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/ciencias_horticolas  

 
 

Trabajos técnico-
científicos en el área 

de las ciencias 
agrícolas, con énfasis 

en horticultura 
(frutales, hortalizas, 

ornamentales, 
hierbas aromáticas y 
medicinales, viveros) 

y disciplinas afines 

Sociedad Colombiana 
de Ciencias Hortícolas 

(SCCH, adscrita a la 
ISHS - International 

Society for 
Horticultural Science) 

de la Facultad de 
Ciencias 

Agropecuarias, 
Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia (Boyacá) y 

de la Facultad de 
Ciencias Agrarias y del 
Medio Ambiente de la 
Universidad Francisco 

de Paula Santander 
(Cúcuta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de 
Reconocimiento Creative 
Commons, no especifica 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

 
La página de la revista 
también incluye en la 

parte inferior el logo de  
Creative Commons 

Atribución/No 
comercial/Sin Obras 

Derivadas sin especificar 
versión 

 
 

115.- Revista de Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

(RIDI)/Semestral 
http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/investigacion_duitam

a/index   

Publica trabajos 
inéditos en las 

temáticas de: Diseño 
e Ingeniería, 
Educación y 

Administración 

Facultad Seccional 
Duitama/ Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

116.- Revista Historia de la 
Educación 

Latinoamericana/Semestral 
http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/historia_educacion_l

atinamerican/index  

Destinada a un 
público especializado 

en Historia de la 
Educación, a la 

comunidad 
académica de 
historiadores, 

sociólogos, 
educadores, 
politólogos y 
profesionales 

vinculados con el 
ámbito de las Ciencias 
Sociales, Humanas y 

Educación 

Sociedad de Historia 
de la Educación 
Latinoamericana 

(SHELA) (São Paulo,)/ 
Facultad de Ciencias 
de la Educación, la 
Escuela de Ciencias 

Sociales y de los 
grupos de 

Investigación HISULA 
– ILAC/ Universidad 

Pedagógica y 
Tecnológica de 

Colombia (Boyacá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 2.5 
Colombia/Está activo 

117.- Perspectiva Geográfica. 
Revista del Programa de 
Estudios de Posgrado en 

Geografía/Semestral  

Especializada en 
estudios geográficos y 

de planificación 
territorial, dirigida a 

Programa de Estudios 
de Posgrado en 

Geografía–EPG– en el 
marco del convenio 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo 

http://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ingenieria_sogamoso
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/praxis_saber/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/ciencias_horticolas
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/investigacion_duitama/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/investigacion_duitama/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/investigacion_duitama/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_educacion_latinamerican/index
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http://revistas.uptc.edu.co/in
dex.php/perspectiva/index  

comunidades 
académicas, 

investigativas y del 
desarrollo territorial, 
interesadas en temas 
geográficos y ciencias 

afines 

de colaboración 
científica entre la 

Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia–UPTC 
(Boyacá)– y el 

Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi–IGAC 

(Barranquilla) 

118.- Revista FACCEA. Revista 
Facultad de Ciencias 

Contables, Económicas y 
Administrativas/Semestral 

http://www.udla.edu.co/revis
tas/index.php/faccea/index   

 

Publica artículos de 
investigación 

científica, de reflexión 
y de revisión 

relacionados con 
estudios e 

investigaciones sobre 
teorías, metodologías 

y aplicaciones en 
áreas de las Ciencias 

Contables, 
Económicas y 

Administrativas 

Facultad de Ciencias 
Contables, 

Económicas y 
Administrativas/Univ

ersidad de la 
Amazonia (Caquetá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 

119.- Amazonia 
Investiga/Semestral 

http://www.udla.edu.co/revis
tas/index.php/amazonia-

investiga/index  

De carácter 
interdisciplinario 

tiene como propósito 
ser un medio de 

divulgación de los 
resultados de 

investigaciones y de 
la producción 

intelectual en el 
campo de las 

Humanidades, las 
Ciencias Sociales, la 

Educación, las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, la 
salud y la Cultura 
Ambiental, para 

fortalecer la actividad 
investigativa 

desarrollada en la 
Amazonia y la 

consolidación de 
comunidad 

académica regional 
mediante la 

articulación con redes 
de investigadores a 

nivel nacional e 
internacional 

Universidad de la 
Amazonia (Caquetá) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

120.- Revista FAGROPEC. 
Revista de la Facultad de 

Ciencias 
Agropecuarias/Semestral 

http://www.udla.edu.co/revis
tas/index.php/ciencias-

agropecuarias/index  
 

Publica aportes 
científicos, técnicos, 

de reflexión, revisión, 
informes de casos, 

comunicaciones 
breves y otros que a 

consideración del 
Comité Editorial 

ameriten ser 
divulgados por este 

medio 

 Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/ 

Universidad de la 
Amazonia (Caquetá) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

121.- Revista Digital de Publica resúmenes  Universidad del Acceso Copyright 

http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/index
http://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/faccea/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/faccea/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/amazonia-investiga/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/ciencias-agropecuarias/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/ciencias-agropecuarias/index
http://www.udla.edu.co/revistas/index.php/ciencias-agropecuarias/index
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Ciencias Aplicadas al Deporte 
EDU-FÍSICA/Semestral 

http://revistas.ut.edu.co/inde
x.php/edufisica/index  

 

de tesis doctorales, 
de maestría, 

pregrado, 
investigaciones de 
grupos y semilleros 
de investigación, sin 
importar el enfoque 

metodológico, 
disciplina (análisis del 

entrenamiento y la 
competición, 

educación, estudios 
de género, psicología, 
medicina, sociología, 
economía, historia, 

etc.), tipo de 
concepción deportiva 

(recreativa, 
educativa, 

rendimiento), 
revisiones de la 

literatura, 
experiencias en el 

entrenamiento y la 
competición 

Tolima (Ibagué) 
 
 

Abierto 

122.- Ambiente y 
Sostenibilidad. Revista del 

Doctorado Interinstitucional 
en Ciencias 

Ambientales/Anual 
http://revistas.univalle.edu.co

/index.php/ays/index  
 

Tiene como misión 
divulgar y estimular la 

producción 
intelectual en las 

diferentes áreas del 
conocimiento 

relacionadas con las 
Ciencias Ambientales 

y el Desarrollo 
Sostenible. La Revista 

es también un 
instrumento para el 

desarrollo del 
Programa de 
Doctorado en 

Ciencias Ambientales 
de la Universidad del 
Valle, la Universidad 

del Cauca y la 
Universidad 

Tecnológica de 
Pereira 

Doctorado 
Interinstitucional en 

Ciencias 
Ambientales/Universi

dad del Valle (Cali) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

123.- Cuadernos de 
Administración. Revista de 

administración y 
negocios/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/cuadernos_de_ad

ministracion/index  
 
 

Su objetivo principal 
es la divulgación de 

documentos de 
investigación en las 

áreas de la 
administración y 
organizaciones, 

contabilidad, 
economía y comercio 

internacional, 
marketing, y políticas 
públicas. Está dirigida 
a investigadores de 

corta y alta 
trayectoria en los 

campos de estudio de 
la administración y las 

organizaciones, así 

Facultad de Ciencias 
de la 

Administración/Unive
rsidad del Valle (Cali) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

Incluye la leyenda del 
licenciamiento Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 2.5 

Colombia en todas las 

http://revistas.ut.edu.co/index.php/edufisica/index
http://revistas.ut.edu.co/index.php/edufisica/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/ays/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/ays/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/cuadernos_de_administracion/index
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como dirigentes de 
empresas públicas y 

privadas, 
emprendedores, 

administradores de 
empresas y negocios 

y estudiantes de 
pregrado y posgrado 

de múltiples 
disciplinas 

contribuciones/No está 
activo 

 

124.- Nexus. 
Comunicación/Semestral 

http://nexus.univalle.edu.co/i
ndex.php/nexus/index  

 

Publica artículos de 
investigación 

empírica y teórica 
sobre comunicación 

social, diseño y 
procesos culturales 
contemporáneos, 
incluidos estudios 

sobre artes, 
tecnologías y medios, 

y sus implicaciones 
políticas, económicas 

y sociales 

Escuela de 
Comunicación Social y 

Departamento de 
Diseño/Universidad 

del Valle (Cali) 

Acceso 
Abierto 

Licencias Creative 
Commons (no se 

especifica la versión)/Está 
activo Attribution 3.0 

Unported 

125.- Entorno 
Geográfico/Anual 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/entornogeografico

/index  

Divulga reflexiones 
críticas y de 

desarrollos teóricos e 
investigativos en 

geografía, educación 
geográfica y ciencias 

sociales. De igual 
manera, considera 

resultados de 
aplicaciones y análisis 

que, desde otras 
disciplinas, tengan 
como objetivo de 

discusión el espacio y 
el territorio 

Departamento de 
Geografía/Universida

d del Valle (Cali) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution 

3.0/Está activo 

126.- La Manzana de la 
Discordia/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/la_manzana_de_l

a_discordia  
 

Divulga artículos 
originales 

relacionados con 
temáticas y 
discusiones 

feministas y/o con 
perspectiva de 

género.  El público al 
que se dirige es el 

científico-académico, 
constituido por 

profesores, 
estudiantes de nivel 

superior e 
investigadores 

asociados a 
organizaciones 

gubernamentales o 
no gubernamentales 

que trabajen sus 
temáticas 

Centro de Estudios de 
Género, Mujer y 

Sociedad/Universidad 
del Valle (Cali) 

Acceso 
Abierto 

 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

127.- Historia y 
Espacio/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/historia_y_espacio

/index  
 

Tiene como propósito 
dar a conocer y 
difundir textos 

inéditos de 
investigadores 
colombianos y 

Departamento de 
Historia de la Facultad 

de 
Humanidades/Univer
sidad del Valle (Cali) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution 

3.0/Está activo 
 

http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/index
http://nexus.univalle.edu.co/index.php/nexus/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/entornogeografico/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/historia_y_espacio/index
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extranjeros que 
traten, 

fundamentalmente, 
de resultados de 
investigación en 

cualquier área de 
Historia e 

Historiografía. 
También, se publican 
artículos sobre temas 

y problemas que 
promuevan el diálogo 
de la Historia con las 
Ciencias Humanas (o 

Humanidades), las 
Ciencias Sociales y las 

Ciencias Naturales 

128.- PROSPECTIVA. Revista 
de Trabajo Social e 

Intervención Social/Semestral 
http://revistas.univalle.edu.co

/index.php/prospectiva  
 
 

Se dirige a 
académicos, 

profesionales y 
actores de la 

intervención social. 
Publica artículos 

originales en español 
e inglés derivados de 
la investigación social 

(incluida la 
sistematización de 

experiencias), 
reflexiones teóricas 
en el campo de las 
ciencias sociales y 

humanas, reflexiones 
académicas sobre la 

formación  en Trabajo 
Social, y reseñas de 

textos 

Facultad de 
Humanidades/Univer
sidad del Valle (Cali) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
 

En la “Nota de Copyright” 
aparece activa la Licencia 
Attribution 3.0 Unported 

129.- Revista 
Lenguaje/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/lenguaje/index  

 

Publica trabajos que 
se inscriben en el 

área de los estudios 
del lenguaje; está 

dirigida a docentes 
universitarios, 

investigadores y 
estudiantes de 

pregrado y posgrado, 
como espacio de 

expresión y reflexión 
de experiencias y 

pensamientos sobre 
las ciencias del 

lenguaje 

Escuela de Ciencias 
del 

Lenguaje/Universidad 
del Valle (Cali) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution  

(no se especifica la 
versión)/No está activo 

130.- Sociedad y 
Economía/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/sociedad_y_econo

mia/index  
 
 
 
 

Difunde artículos en 
los campos de 

economía, sociología 
y, en general, de las 

ciencias sociales 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 

Económicas/Universi
dad del Valle (Cali) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está Activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

Incluye logo y leyenda del 
licenciamiento Creative 

http://revistas.univalle.edu.co/index.php/prospectiva
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/prospectiva
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/lenguaje/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/lenguaje/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/sociedad_y_economia/index
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Commons Attribution 3.0 
en algunas 

contribuciones/No está 
activo 

131.- Praxis 
Filosófica/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/praxis/index  

 
 
 
 

Tiene como principal 
objetivo divulgar 

trabajos originales, 
avances y resultados 

de investigación 
producidos en las 

distintas áreas de la 
filosofía 

Departamento de 
Filosofía/Universidad 

del Valle (Cali) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

Incluye  leyenda del 
licenciamiento Creative 

Commons 
Reconocimiento, No 
Comercial, Sin Obras 

Derivadas 2.5 Colombia 
en algunas 

contribuciones/No está 
activo 

132.- Ingeniería y 
Competitividad/Semestral 

http://revistas.univalle.edu.co
/index.php/ingenieria_y_com

petitividad/index  

Tiene por objeto 
reportar avances de 

investigación en 
diversas ramas de la 

ingeniería (por 
ejemplo, ingeniería 

ambiental, de 
alimentos, civil, de 

computación, 
eléctrica, electrónica, 
estadística, industrial, 

de materiales, 
mecánica, química, 

sanitaria, de sistemas) 
 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d del Valle (Cali) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution  

(no se especifica la 
versión)/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 
 

Incluye logo y leyenda del 
licenciamiento Creative 

Commons 
Reconocimiento, (no 
especifica versión) en 

algunas 
contribuciones/No está 

activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 

133.- Revista Ciencias 
Agropecuarias/Anual 

http://revistas_electronicas.u
nicundi.edu.co/index.php/Cie

ncias_agropecuarias/index  
 

Los temas que publica 
están relacionados 

con las áreas de 
interés de las ciencias 
agropecuarias tales 

como: zootecnia, 
ingeniería 

agronómica, 
ingeniería ambiental, 

tecnología en 
cartografía, 

administración de 
empresas 

agropecuarias, 
medicina veterinaria, 
ingeniería agrícola, 

ingeniería 
agroindustrial e 

ingeniería de 
alimentos 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/Univer

sidad de 
Cundinamarca 
(Fusagasugá) 

Acceso 
Abierto 

 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

134.- Ingeniería y Tiene por objeto Facultad de Acceso Licencia de Creative 

http://revistas.univalle.edu.co/index.php/praxis/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/praxis/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/index
http://revistas.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/index
http://revistas_electronicas.unicundi.edu.co/index.php/Ciencias_agropecuarias/index
http://revistas_electronicas.unicundi.edu.co/index.php/Ciencias_agropecuarias/index
http://revistas_electronicas.unicundi.edu.co/index.php/Ciencias_agropecuarias/index
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Región/Semestral 
https://www.journalusco.edu.

co/index.php/iregion/index  
 

publicar artículos de 
investigación 

científica y 
tecnológica que 

correspondan a los 
resultados de las 
investigaciones 
realizadas en 

cualquier área de la 
Ingeniería y 

biotecnología 

Ingeniería/Universida
d Surcolombiana 

(Neiva) 
 
 

Abierto 
 

Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

135.- Revista Jurídica 
Piélagus/Anual 

https://www.journalusco.edu.
co/index.php/pielagus/index  

 

Medio de divulgación 
del conocimiento de 

las Ciencias Jurídicas y 
Políticas, 

caracterizado por la 
diversidad de 

enfoques 
epistemológicos y la 

libertad de 
pensamiento, cuyo fin 

es la difusión de 
artículos resultados 
de investigación, de 
reflexión y revisión 

con una perspectiva 
global y pertinencia 

nacional 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas y 

Políticas/Universidad 
Surcolombiana 

(Neiva) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está  activo 

136.- REVISTA GEON (Gestión, 
Organizaciones y 

Negocios)/Semestral 
http://revistageon.unillanos.e

du.co/revistageon/  
 

Espacio académico 
que busca mejorar la 

divulgación de los 
trabajos de 

investigación, de 
reflexión, de 

experiencias que 
ayuden al 

mejoramiento de la 
gestión, las 

organizaciones y los 
negocios 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Universi

dad de los Llanos 
(Villavicencio) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

137.- Orinoquia/Semestral 
http://orinoquia.unillanos.ed
u.co/index.php/orinoquia/ind

ex 
 

Divulga información 
científica y 
tecnológica 

relacionada con 
diversas disciplinas 

 

Instituto de 
Investigaciones de la 

Orinoquia 
Colombiana/Universi

dad de los Llanos 
(Villavicencio) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
138.- Colombian Applied 

Linguistics Journal/Semestral 
http://revistas.udistrital.edu.c

o/ojs/index.php/calj/index  
 

Espacio académico de 
difusión, análisis, 
crítica y reflexión 

frente a las temáticas 
de la 

internacionalización 
de la Educación 

Superior en torno a 
políticas, estrategias, 

experiencias, 
problemáticas 

comunes, contextos 
nacionales e 

internacionales 
 

Escuela de Ciencias y 
Educación/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
comercial- Sin obras 

derivadas 2.5 
Colombia/No está activo 

 
Incluye mención de 
licencia de Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/index
https://www.journalusco.edu.co/index.php/iregion/index
https://www.journalusco.edu.co/index.php/pielagus/index
https://www.journalusco.edu.co/index.php/pielagus/index
http://revistageon.unillanos.edu.co/revistageon/
http://revistageon.unillanos.edu.co/revistageon/
http://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/index
http://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/index
http://orinoquia.unillanos.edu.co/index.php/orinoquia/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/calj/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/calj/index
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También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

Incluye logo del 
licenciamiento Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional en todas las 
contribuciones/No está 

activo 

139.- Colombia 
Forestal/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/colfor/index  

 

Publica manuscritos 
originales en el 

campo de las ciencias 
forestales, recursos 

naturales y del medio 
ambiente con énfasis 

en Colombia 

Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

Colombia/Está activo  
 

Incluye logo del 
licenciamiento Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional en algunas 
contribuciones/No está 

activo 

140.- Tecnura. Tecnología y 
cultura, afirmando el 

conocimiento/Trimestral 
http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/Tecnura/inde

x  
 
 

Las áreas temáticas 
de interés de la 

revista están 
enfocadas a todos los 

campos de la 
ingeniería, como la 

electrónica, 
telecomunicaciones, 

electricidad, sistemas, 
industrial, mecánica, 

catastral, civil, 
ambiental, entre 

otras. Sin embargo, 
no se restringe 

únicamente a estas, 
también tienen 

cabida los temas de 
educación y salud, 
siempre y cuando 

estén relacionados 
con la ingeniería 

Facultad 
Tecnológica/Universi

dad Distrital Francisco 
José de Caldas 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Logo de CC (no se 
especifica la versión)/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 
 

También está activo 
licencia Creative 

Commons Atribución-
NoComercial-

SinDerivadas 3.0 
Unported 

 
Incluye logo del 

licenciamiento Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada   (no se 
especifica versión) en 

todas las 
contribuciones/No está 

activo 

141.- Revista 
Científica/Cuatrimestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/revcie/index 

 

Difunde 
investigaciones 

originales, útiles y 
relevantes que 

presenten nuevos 
conocimientos sobre 
aspectos teóricos o 

prácticos de las 
metodologías y 

métodos usados en 
ingeniería o 

conducentes a la 

Centro de 
Investigaciones y 

Desarrollo 
Científico/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Logo de CC (no se 
especifica la versión)/Está 

activo Attribution 4.0 
International 

 
Incluye logo del 

licenciamiento Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada (no se 
especifica la versión) en 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/colfor/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/Tecnura/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/revcie/index
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mejora de la práctica 
profesional, así como 

también artículos 
originales sobre 

investigaciones en 
educación en física, 
química, biología, 

tecnología o 
ingeniería 

algunas 
contribuciones/No está 

activo 
 

142.- Revista 
Ingeniería/Cuatrimestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/reving/index  

 

Está dirigida a la 
comunidad 
académica, 

investigadores, 
egresados, sectores 

productivos y en 
general al público 
interesado en los 

temas del campo de 
la Ingeniería. Su 

principal objetivo es 
difundir y debatir 

avances en 
investigación y 

desarrollo en las 
diferentes áreas de la 
ingeniería a través de 

la publicación de 
artículos originales e 

inéditos, con 
pertinencia local o 

internacional 
 

Facultad de 
Ingeniería/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada (no especifica 
versión)/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 

3.0 Unported  
 

Incluye logo del 
licenciamiento Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada (no se 
especifica la versión) en 

algunas 
contribuciones/No está 

activo 
 

En otras contribuciones 
incluye el logo del  

licenciamiento Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercialCompartir 
Igual (no se especifica la 
versión) /No está activo 

143.- Enunciación/Semestral 
http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/enunc/about
/editorialPolicies#focusAndSc

ope  
 
 

Tiene como objetivo 
la socialización de 

productos de 
investigación en el 

área de las 
humanidades con 

énfasis en ciencias del 
lenguaje, literatura y 
pedagogía, buscando 

contribuir a la 
consolidación y 

posicionamiento de la 
comunidad 

académica en esta 
área. La revista está 

orientada a docentes 
en ejercicio y en 
formación, y a 

investigadores en el 
área de pedagogía del 

lenguaje 
 

Grupo de 
Investigación 

Lenguaje, Cultura e 
Identidad/ 

Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo del 

licenciamiento Creative 
Commons Atribución en 

algunas de sus 
contribuciones (no se 
especifica versión)/No 

está activo 
 

En algunas contribuciones 
aparece el logo del 

licenciamiento Creative 
Commons Atribución, No 

Comercial, Sin Obras 
Derivadas (no especifica 
versión)/No está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 

144.- Revista Virtual Góndola, 
Enseñanza y Aprendizaje de 

las Ciencias/Semestral 

Publica artículos 
originales producto 
de: resultados de 

Centro de 
Investigaciones y 

Desarrollo 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Atribución-No comercial- 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/reving/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/enunc/about/editorialPolicies#focusAndScope
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http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/GDLA/index  

investigación, 
reflexión 

documentada y 
crónica de 

experiencias. Dicho 
material debe estar 

relacionado con 
ámbitos educativos y 
de investigación en la 

enseñanza y el 
aprendizaje de las 
ciencias naturales 

(física, química, 
biología, astronomía) 

y las matemáticas 

Científico/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Sin derivar 4.0 
Internacional (CC BY-NC-

ND 4.0)/Está activo 
 

Incluye logo del 
licenciamiento Creative 

Commons Atribución-No 
comercial- Sin derivar (no 
se especifica versión) en 

todas las 
contribuciones/No está 

activo 

145.- Tekhnê/Semestral 
http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/tekhne/inde

x  
 

Atiende a la 
comunidad nacional e 

internacional 
especialista en áreas 

de ingenierías 
eléctrica, electrónica, 

mecánica, de 
sistemas, industrial y 

civil. Publica 
resultados de 

investigación en 
español o inglés 

(artículos originales e 
inéditos), y está 
completamente 

abierta a especialistas 
de todo el mundo en 

calidad de autores 
y/o lectores 

Facultad 
Tecnológica/Universi

dad Distrital Francisco 
José de Caldas 

(Bogotá) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de CC (no se 
especifica la versión)/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-
ND 4.0) 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

Incluye logo del 
licenciamiento Creative 

Commons Atribución-No 
comercial- Sin derivar (no 
se especifica versión) en 

todas las 
contribuciones/No está 

activo 
146.- Revista de Topografía 

AZIMUT/Anual 
http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/azimut/index  

Publica artículos 
originales resultados 
de investigación en 
las diferentes áreas 
de la Topografía y 

Geomática. Aplicable 
en los temas de: 

Topografía / 
Agrimensura 

Geodesia 
Vías 

Tránsito y Transporte 
Fotogrametría  y 
Otros Sensores 

Remotos 
Geomática 

Suelos y Materiales 
Medio Ambiente y 

Territorio 
Astronomía 

Ciencias forenses 

Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 2.5 
Colombia/Está activo 

147.- Tecnogestión. Una 
mirada al ambiente/Anual 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/tecges/index  

 

Publica manuscritos 
originales en temas 

del medio ambiente y 
gestión de los 

recursos hídricos, que 
son discriminados en 

las categorías de 
artículo de 

Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons - 3.0 Colombia 
Atribución - No Comercial 

- Sin Derivadas/Está 
activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/GDLA/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/GDLA/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tekhne/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tekhne/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tekhne/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/azimut/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/azimut/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tecges/index
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investigación, 
revisión, reflexión y 

notas técnicas 
 

de 2014 en el sitio de la 
revista 

 
Incluye  a la Licencia  

Creative Commons - 4.0 
Colombia  

Atribución - No Comercial 
- Sin Derivadas en su 
“Aviso de Derechos de 

Autor”. Al darle click está 
activa Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Colombia (CC BY-NC-ND 
2.5 CO) 

148.- Redes de 
Ingeniería/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/REDES/index  

 

Tiene una cobertura 
geográfica nacional e 

internacional y 
publica sobre las 

siguientes áreas de la 
ingeniería: 

Telecomunicaciones 
Electrónica 
Sistemas 

Bioingeniería 
Eléctrica 

Medio ambiente 
Educación 
Industrial 

Geomática 
Informática y 
Computación 

Facultad de 
Ingeniería/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye  a la Licencia  
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Colombia (CC BY-NC-ND 
2.5 CO) en la página de 
inicio del gestor de la 

revista/Está activo 
 

149.- Boletín Semillas 
Ambientales/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/bsa/index  

 

Espacio dedicado a 
difundir los avances 
en investigación que 
se desarrollan en la 
Facultad del Medio 

Ambiente y Recursos 
Naturales, en especial 

por parte de los 
semilleros, así como 

de otras instituciones 
que traten temas 

afines 

Facultad del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

150.- Estudios Artísticos: 
Revista de Investigación 

Creadora/Anual  
http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/estart/index  

 
 
 
 

Medio de circulación 
de saberes y 

conocimientos 
producidos por las 
comunidades inter-

epistémicas del 
campo emergente de 

los Estudios 
Artísticos. Como 

medio de 
comunicación facilita 

la construcción de 
comunidades 

artísticas, 
disciplinares, 

interdisciplinares y 
transdisciplinares, así 

como redes de 
investigadores en el 
ámbito nacional e 

internacional 

Facultad de 
Artes/Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
2.5 Unported/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 

3.0 Unported 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/REDES/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/REDES/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/bsa/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/bsa/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/estart/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/estart/index
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151.- Infancias. 
Imágenes/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/infancias/ind

ex  

Divulga saberes, 
experiencias y demás 
conocimientos que se 
producen en  grupos 

de investigación, 
programas de 

pregrado, postgrado y 
demás instancias 

académicas 
interesadas en el 

campo de la infancia, 
enmarcada en la 

educación y el 
lenguaje 

Cátedra UNESCO en 
Desarrollo del Niño, la 

Especialización en 
Infancia, Cultura y 

Desarrollo y la 
Maestría en Infancia y 
Cultura/ Universidad 

Distrital Francisco 
José de Caldas 

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye logo del 
licenciamiento Creative 

Commons Atribución-No 
comercial- Sin derivar (no 
se especifica versión) en 

algunas 
contribuciones/No está 

activo 

152.- Tecnología, Investigación 
y Academia (TIA)/Semestral  

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/tia/index  

 

Está enfocada a todos 
los campos de la 

ingeniería y afines, así 
como temas 

relacionados con: 
educación, medio 
ambiente, salud, 
siempre y cuando 

estén relacionados 
con desarrollo en 

procesos de 
ingeniería 

 

Facultad de 
Ingeniería/Universida
d Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También incluye a la 
licencia de Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual (sin 
especificar versión) en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

153.- Ciudad Paz-
Ando/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/cpaz/index  

 

Reúne la  producción 
de conocimiento 
investigativo en 

temas propios de las 
Ciencias Humanas y 

Sociales, con 
preferencia en temas 

de memoria, 
ciudadanía, territorio, 
conflicto, pedagogía y 

paz 

Instituto para la 
Pedagogía, la Paz y el 

Conflicto 
rbano/Universidad 
Distrital Francisco 

José de Caldas 
(Bogotá) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

154.- CALLE14: Revista de 
Investigación en el Campo del 

Arte/Cuatrimestral 
http://revistas.udistrital.edu.c

o/ojs/index.php/c14/index  
 
 

Medio de circulación 
de saberes y 

conocimientos 
producidos por las 

comunidades 
académicas 

especializadas en el 
campo del arte que, 
debido a su acción 

mediadora, facilita la 
construcción de 

comunidades 
artísticas disciplinares 

e interdisciplinares, 
de redes de 

investigadores en el 
ámbito nacional e 

internacional y, ante 
todo, propende por la 

Universidad Distrital 
Francisco José de 
Caldas (Bogotá) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
2.5 Unported /Está activo 
Atribución 2.5 Colombia 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/infancias/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/infancias/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/infancias/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tia/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/tia/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/c14/index
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apropiación social del 
conocimiento como 
un instrumento de 
transformación de 

sujetos y 
colectividades 

155.- Revista 
Vínculos/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/vinculos/ind

ex  
 

Las áreas temáticas 
de interés de la 

revista están 
enfocadas a los 

campos referentes a 
la computación, la 
informática y las 

telecomunicaciones, y 
en general a todos los 

campos de la 
ingeniería. Sin 

embargo, no se 
restringe únicamente 

a estas, también 
tienen cabida los 

temas socio 
humanísticos y de 

educación, siempre y 
cuando estén 

relacionados con la 
ingeniería 

Facultad 
Tecnológica/Universi

dad Distrital Francisco 
José de Caldas 

(Bogotá) 
 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0. 
/Está activo Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2017 en el sitio de la 

revista 
 

Incluye logo de la licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual (sin 
especificar versión) en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
156.- Visión Electrónica: algo 

más que un estado 
sólido/Semestral 

http://revistas.udistrital.edu.c
o/ojs/index.php/visele/index  

Visibiliza resultados 
de investigación en el 

campo de la 
Tecnología 

electrónica, ingeniería 
en 

telecomunicaciones e 
ingeniería en control 
e instrumentación; y 
busca consolidarse 
como un espacio de 
producción escrita 

dirigida a la 
comunidad 

académica distrital, 
nacional e 

internacional 

Facultad 
Tecnológica/Universi

dad Distrital Francisco 
José de Caldas 

(Bogotá) 
 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 2.5 

Colombia/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual (sin 
especificar versión) en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

157.- Scientia et 
Technica/Trimestral 

http://revistas.utp.edu.co/ind
ex.php/revistaciencia  

 

Publica la producción 
intelectual resultado 

de diversos proyectos  
desarrollados en 

Ciencia y Tecnología, 
así como a la difusión 

del conocimiento y 
desarrollo de la 

cultura escrita. Está 
dirigida a estudiantes, 

docentes, 
investigadores y 

comunidad 
académica en general 

de las áreas de 
Ciencias Básicas e 

Ingenierías 

Universidad 
Tecnológica de 

Pereira (Pereira) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Attribution/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

 
 
 

158.- Revista Médica de 
Risaralda/Semestral  

http://revistas.utp.edu.co/ind
ex.php/revistamedica/index  

Su función cardinal es 
servir como medio de 

difusión de las 
actividades científicas 

Facultad de Ciencias 
de la 

Salud/Universidad 
Tecnológica de 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 
 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/vinculos/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/vinculos/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/vinculos/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/visele/index
http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/visele/index
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/index
http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistamedica/index
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 y de investigación en 
el campo de la salud 
que se adelantan en 
el seno de la facultad 

y de otras 
instituciones de 

orden local, regional, 
nacional e 

internacional 

Pereira (Pereira) 
 

 

159.- Revista Miradas/Anual 
http://revistas.utp.edu.co/ind

ex.php/miradas/index 
 

Publica la producción 
investigativa realizada 

en el marco de la 
relación entre 
comunicación, 

educación y cultura. 
Está dirigida a 

investigadores, 
docentes, estudiantes 

y comunidad 
académica en general 

tanto en el ámbito 
regional como 

nacional e 
internacional 

Maestría en 
Comunicación 
Educativa y la 
Maestría en 
Lingüística 

/Universidad 
Tecnológica de 

Pereira (Pereira) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

160.- Revista Universidad y 
Salud/Semestral  

http://revistas.udenar.edu.co
/index.php/usalud/index  

Medio de divulgación, 
principalmente de los 

conocimientos 
obtenidos a través del 

desarrollo de 
investigaciones 

científicas o 
tecnológicas, por 
medio de trabajos 

inéditos sobre temas 
de Ciencias de la 

Salud y afines 

Centro de Estudios de 
la Universidad de 

Nariño/Universidad 
de Nariño (Pasto) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución No 

Comercial/Está activo 
Attribution-

NonCommercial 4.0 
International 

161.- Tendencias. Revista de la 
Facultad de Ciencias 

Económicas y 
Administrativas/Semestral 

http://revistas.udenar.edu.co
/index.php/rtend/index  

 
 

Tiene como propósito 
divulgar los trabajos y 

estudios teóricos, 
metodológicos y 

empíricos en áreas 
propias de las ciencias 

económicas y 
administrativas, sobre 
la base del pluralismo 

ideológico y 
conceptual. Así 

mismo pretende 
servir de estímulo 

para la investigación y 
generación de nuevo 

conocimiento e 
intercambiar 

pensamientos 
complementarios 
abordados desde 

diferentes 
perspectivas 
disciplinares 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Administrativas/Univ
ersidad de Nariño 

(Pasto) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

162.- Revista  de Ciencias 
Agrícolas. Journal of 

Agricultural Science/Semestral 
http://revistas.udenar.edu.co

/index.php/rfacia/index  
 

Publica  artículos 
originales e inéditos, 
escritos en español, 
inglés y portugués, 

sobre temas 
relacionados con las 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas/Universidad 

de Nariño (Pasto) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/index
http://revistas.utp.edu.co/index.php/miradas/index
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/index
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/index
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/index
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rtend/index
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/index
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rfacia/index
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 Ciencias Agrícolas, 
que presentan de 
forma detallada 
resultados de la 
investigación en: 

agricultura, 
silvicultura, 

biotecnología agrícola 
y de alimentos 

Incluye logo de la licencia 
de Creative Commons 

Reconocimiento-
NoComercial (sin 

especificar versión) en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 
activo 

163.- Huellas. 
Revista/Semestral 

http://revistas.udenar.edu.co
/index.php/rhuellas/index#m

ain  

Contribuye al 
desarrollo 

investigativo de la 
Facultad de 

Educación de la 
Universidad de 
Nariño y de la 

comunidad 
académica en general 
mediante procesos de 

gestión editorial 
orientada a la 

visibilización del 
conocimiento en los 

campos de: la 
educación, la 
pedagogía, la 

didáctica la literatura 
y las experiencias en 

los diferentes 
escenarios de la 

práctica pedagógica 
integral investigativa 

Facultad de 
Educación/ 

Universidad de 
Nariño (Pasto)  

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

164.- Revista Biodiversidad 
Neotropical. Revista 

Internacional de la Biota 
Neotropical/Semestral 

https://revistas.utch.edu.co/o
js5/index.php/Bioneotropical/

index  
 

Difunde artículos 
originales de alta 
calidad técnica y 

científica elaborados 
por los miembros de 

la comunidad 
académica y 

profesional, nacional 
e internacional, 
producto de los 

proyectos de 
investigación en 

todas las áreas de las 
ciencias biológicas, así 
como los artículos de 

revisión y 
actualización de 

listados de especies u 
otros trabajos que 

contribuyan al 
conocimiento, uso, 

manejo y 
aprovechamiento de 
la biodiversidad en la 

región neotropical 

Vicerrectoría de 
Investigaciones y 

Facultad de Ciencias 
Básicas/Universidad 

Tecnológica del 
Chocó Diego Luis 
Córdoba (Quibdó) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de Copyright 

en todas sus 
contribuciones 

165.- Revista de la Facultad de 
Educación/Anual 

https://revistas.utch.edu.co/o
js5/index.php/Educacion/inde

x  
 
 

Publica 
contribuciones 

científicas originales 
de alta calidad técnica 

y científica de 
investigaciones 

dirigidas al campo de 
la educación 

Facultad de 
Educación/ 
Universidad 

Tecnológica del 
Chocó Diego Luis 
Córdoba (Quibdó) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/index#main
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/index#main
http://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhuellas/index#main
https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Bioneotropical/index
https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Bioneotropical/index
https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Bioneotropical/index
https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Educacion/index
https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Educacion/index
https://revistas.utch.edu.co/ojs5/index.php/Educacion/index
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realizadas en los 
diferentes centros 

educativos nacionales 
e internacionales 

166.- Bistua. Revista de la 
Facultad de Ciencias 
Básicas/Semestral 

http://revistas.unipamplona.e
du.co/  

 

Su fin primordial 
consiste en la difusión 
de trabajos originales 

que contribuyan a 
ampliar los 

conocimientos en las 
Ciencias Básicas 

Facultad de Ciencias 
Básicas/Universidad 

de Pamplona 
(Pamplona) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

167.- Revista Colombiana de 
Tecnologías de 

Avanzada/Semestral 
http://revistas.unipamplona.e

du.co/  
 

Propone artículos 
generales y artículos 
especializados donde 
se tratan temas desde 
Control Automático, 

Automatización, 
Procesamiento Digital 

de Señales, 
Electrónica, Eléctrica, 
Telecomunicaciones, 

Sistemas y áreas a 
fines a la ingeniería 

Facultad de 
Ingenierías y 

Arquitectura/Universi
dad de Pamplona 

(Pamplona) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
 

168.- Revista Científica Signos 
Fónicos/Semestral 

http://revistas.unipamplona.e
du.co/   

 

Recibe trabajos de 
Fonoaudiología, 

Comunicación Social, 
Educación, 
Enfermería, 

Psicología, Salud 
Pública, Terapia 

Ocupacional, Terapia 
Conductual, Trabajo 
Social, y áreas afines, 

siempre cuando el 
objeto central de 

conocimiento 
explícito en el trabajo 
sea la comunicación 

humana 

Editorial/Universidad 
de Pamplona 
(Pamplona)  

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Creative Commons no 
especifica versión/No 

está activo 

169.- INBIOM. Revista 
Científica del Departamento 

de Medicina/Anual 
http://revistas.unipamplona.e

du.co/  
 

Espacio de 
divulgación científica 
para investigadores 

en el área de las 
ciencias biomédicas a 
nivel internacional y 

nacional 

Departamento de 
Medicina de la 

Facultad de 
Salud/Universidad de 
Pamplona (Pamplona)  

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

170.- FACE: Revista de la 
Facultad de Ciencias 

Económicas y 
Empresariales/Semestral 

http://revistas.unipamplona.e
du.co/  

 
 

Profundiza en 
estudios 

multidisciplinarios en 
las áreas de 

Administración, 
Economía y 

Contaduría. Así 
mismo en áreas de 
gestión tecnológica, 
ambiental, médica, 

territorial entre otras 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Empresariales/Univer
sidad de Pamplona 

(Pamplona)  
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

171.- Revista Actividad Física y 
Desarrollo Humano/Anual 

http://revistas.unipamplona.e
du.co/  

 

Tiene como misión 
contribuir a la 

difusión de 
conocimientos en las 
disciplinas o dominios 
de la Actividad Física 

y el Desarrollo 
Humano 

Vicerrectoría de 
Investigaciones/Unive
rsidad de Pamplona 

(Pamplona)  
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en 
ningún lugar del sitio web 
(gestor OJS) de la revista 

ni en los artículos o 
colaboraciones 

individuales 

http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/
http://revistas.unipamplona.edu.co/


 

762 
 

172.- RECIA. Revista 
Colombiana de Ciencia 

Animal. Colombian Journal of 
Animal Science/Semestral 

http://revistas.unisucre.edu.c
o/index.php/recia/index  

 

Publica artículos 
originales e inéditos, 
notas cortas, relatos 
de casos, artículos 

técnicos, revisiones 
de literatura 

preparados por 
investigadores 

científicos del orden 
nacional e 

internacional, que 
contribuyen con sus 
trabajos en las áreas 
de la Ciencia Animal, 
Medicina Veterinaria, 

Zootecnia, Biología 
Productiva, Extensión 

Rural, Manejo e 
Investigación en 
Fauna Silvestre, 
Conservación, 

Ecología, 
Agroecología, 

Ciencias Agrícolas y 
Microbiología del 

Suelo 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/Univer

sidad de Sucre 
(Sincelejo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

173.- Revista SALUD 
UIS/Trimestral 

http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/revistasaluduis/index  

 

Revista científica del 
área de la salud cuya 

misión es divulgar 
trimestralmente a 

escala local, nacional 
e internacional, la 

producción 
intelectual y literaria 

de los resultados 
investigativos del 
área de la salud y 
ciencias afines. La 
audiencia de esta 

revista la conforman 
profesionales de la 

salud: bacteriólogos, 
enfermeros, médicos, 

nutricionistas, 
odontólogos, 
veterinarios, 

administradores de 
salud, psicólogos, 
investigadores del 

área básica, clínica, 
entre otros 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Extensión/Universida
d Industrial de 

Santander 
(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 

Pública Internacional/Está 
activo 

 
Incluye logo de la licencia 

de Creative Commons 
Atribución (sin especificar 

versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

174.- Boletín de 
Geología/Cuatrimestral 

http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/revistaboletindegeolo

gia/about  
 

Publicación de 
circulación 

internacional 
dedicada a estudios 
originales y de alta 
calidad en el campo 
de las Geociencias. 

Tiene el propósito de 
divulgar el quehacer 

científico de 
investigadores 

nacionales y 
extranjeros sirviendo 

como medio de 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Extensión/Universida
d Industrial de 

Santander 
(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución (no 

se especifica versión) 
incluida en algunas 

contribuciones 

http://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/index
http://revistas.unisucre.edu.co/index.php/recia/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistasaluduis/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/about
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/about
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaboletindegeologia/about
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expresión e 
intercambio de la 

productividad 
intelectual 

175.- Revista ION/Semestral 
http://revistas.uis.edu.co/ind

ex.php/revistaion/about  
 

Publica artículos 
inéditos, originales y 

de revisión, resultado 
de actividades 

científicas y 
tecnológicas en los 

campos de la ciencia 
química e ingeniería, 
en español, inglés y 

portugués. Con 
interés particular en 

las areas de: 
conversión y 

almacenamiento de 
energía, bioprocesos, 
diseño de procesos 
químicos, catálisis, 

electrocatálisis, 
tecnologías verdes, 

ciencia de la interfaz, 
ingeniería 

electroquímica y 
corrosión, entre otros 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Extensión/Universida
d Industrial de 

Santander 
(Bucaramanga) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de la licencia 

de Creative Commons 
Atribución (sin especificar 

versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
  

176.- Revista Integración. 
Temas de 

Matemáticas/Semestral 
http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/revistaintegracion/ind

ex  
 
 

Tiene como misión 
principal servir como 

medio para la 
publicación de 

artículos originales, 
de carácter teórico o 
aplicado, en todas las 

áreas de las 
matemáticas 

Escuela de 
Matemáticas/Universi

dad Industrial de 
Santander 

(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de la licencia 

de Creative Commons 
Atribución (sin especificar 

versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 

177.- Anuario de Historia 
Regional y de las 

Fronteras/Semestral 
http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/anuariohistoria/index  

 

Publica artículos en 
español, inglés o 

portugués sobre las 
fronteras, los 

territorios y los más 
diversos problemas 
sociales de carácter 

histórico, basados en 
el análisis crítico de 

fuentes primarias de 
diversa índole. 

Publica reflexiones 
teóricas, 

historiográficas e 
interpretaciones 

sobre el quehacer 
historiográfico; y 

balances 
historiográficos que 

contribuyan a la 
comprensión y el 

conocimiento de los 
avances, los vacíos y 
el estado actual de la 
investigación social 

Escuela de Historia de 
la Facultad de 

Ciencias 
Humanas/Universida

d Industrial de 
Santander 

(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

de Creative Commons 
Atribución (sin especificar 

versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 
 

178.- Revista Filosofía 
UIS/Semestral 

http://revistas.uis.edu.co/ind

Publicación 
especializada en 

temas filosóficos y 

Escuela de 
Filosofía/Universidad 

Industrial de 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaion/about
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaion/about
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistaintegracion/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/anuariohistoria/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/index
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ex.php/revistafilosofiauis/ind
ex  

afines; y dedicada a la 
divulgación de 

trabajos originales, 
avances y resultados 

de investigación 
realizados en las 

diversas áreas de la 
Filosofía. Se dirige a 

investigadores, 
estudiantes y público 

académico en 
general, interesados 

en los temas 
planteados para cada 
uno de los números 

editados 

Santander 
(Bucaramanga) 

 

 
Incluye logo de la licencia 

de Creative Commons 
Atribución (sin especificar 

versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

179.- Revista UIS 
Ingenierías/Semestral 

http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/revistauisingenierias  

Difunde 
investigaciones 

desarrolladas por 
académicos y 

profesionales de la 
ingeniería el diseño 

industrial y las 
ciencias aplicadas, 

facilitando el 
intercambio de 
conocimiento 

científico entre 
particulares y 

entidades regionales 
y nacionales 

animadas por 
propósitos similares 

Facultad de 
Ingenierías 

Fisicomecánicas/Univ
ersidad Industrial de 

Santander 
(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución de 
Creative Commons 

4.0/Está activo 
 

Incluye leyenda de la 
licencia de Creative 

Commons Atribución Sin 
Derivadas 4.0 en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo 
 

180.- Revista Médicas 
UIS/Cuatrimestral 

http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/revistamedicasuis  

 
 
 

Tiene como fin la 
divulgación de la 

producción científica 
y la formación de sus 

lectores en los 
diversos campos del 

conocimiento 
biomédico. Está 

dirigida a estudiantes 
de pregrado y 
postgrado en 

medicina, médicos 
generales y 

especialistas quienes 
reciben una amplia 

gama de temas 
distribuidos en las 

diversas secciones de 
la publicación 

Escuela de 
Medicina/Universidad 

Industrial de 
Santander 

(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de la licencia 

de Creative Commons 
Atribución (no especifica 

versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

180.- Revista GTI. Revista 
Gerencia Tecnológica 

Informática/Cuatrimestral 
http://revistas.uis.edu.co/ind

ex.php/revistagti  

Publica artículos 
originales sobre las 

investigaciones 
científicas, desarrollos 

tecnológicos 
originales e inéditos 
de las disciplinas de 

Ingeniería telemática 
y Electrónica, 
Ingeniería del 

software y Marcos de 
trabajo, Gestión de 

Calidad de Proyectos 

Facultad de 
Ingenierías 

Fisicomecánicas/Univ
ersidad Industrial de 

Santander 
(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 
 
 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafilosofiauis/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistauisingenierias
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistamedicasuis
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistagti
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y procesos en 
general, así como 
documentos de 

revisiones y ensayos y 
demás trabajos que 

contribuyan al 
desarrollo de la 

ingeniería en 
Colombia y el mundo 

181.- Revista Fuentes: El 
Reventón 

Energético/Semestral 
http://revistas.uis.edu.co/ind
ex.php/revistafuentes/index  

 
 

Publica resultados 
originales de 
proyectos de 
investigación, 

artículos de reflexión 
y artículos de revisión 

que muestren los 
avances y las 
tendencias de 

desarrollo en los 
recursos energéticos 

Escuela de Ingeniería 
de 

Petróleos/Universida
d Industrial de 

Santander 
(Bucaramanga) 

Acceso 
Abierto 

Incluye logo de la licencia 
de Creative Commons 

Atribución (no especifica 
versión) en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 

182.- Revista Respuestas. 
Revista Científica de la 

Universidad Francisco de 
Paula Santander/Semestral 

http://revistas.ufps.edu.co/oj
s/index.php/respuestas  

 
 
 

 Busca contribuir con 
la difusión del 
conocimiento 
científico y el 

desarrollo 
tecnológico en 

diversas áreas del 
conocimiento en el 

contexto local, 
nacional e 

internacional. Está 
dirigida 

especialmente a 
investigadores y 

demás interesados en 
temas relacionados 

con desarrollos 
científicos y 

tecnológico en las 
áreas de: Ciencias 

Naturales, Ingenierías 
y Tecnología, Ciencias 
Médicas y de la Salud, 

Ciencias Agrarias, 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Vicerrectoría 
Asistente de 

Investigación y 
Extensión/Universida
d Francisco de Paula 
Santander (Cúcuta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 
 

183.- Revista Ciencia y 
Cuidado/Semestral 

http://revistas.ufps.edu.co/oj
s/index.php/cienciaycuidado/i

ndex  

Divulga trabajos 
originales e 

innovadores, 
resultado de procesos 
de investigación, así 
como artículos de 
reflexión y revisión 
del Gran Área de 

Ciencias Médicas y de 
la Salud, relacionados 
con las disciplinas de 

Enfermería, Salud 
Publica, Salud 

Ocupacional y otras 
afines, con el 

propósito de darlos a 
conocer a la 

comunidad científica 
e investigativa de 

Universidad Francisco 
de Paula Santander 

(Cúcuta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 
 
 

http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafuentes/index
http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafuentes/index
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/respuestas
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/respuestas
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/index
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/index
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/cienciaycuidado/index
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instituciones 
educativas y de salud. 

Su contenido se 
orienta a 

profesionales, 
investigadores y 

estudiantes de las 
diferentes áreas de la 

salud, en el ámbito 
local, regional, 

nacional e 
internacional 

184.- Revista 
ECOMATEMÁTICO/Anual 

http://revistas.ufps.edu.co/oj
s/index.php/ecomatematico/i

ndex  
 
 

Presenta trabajos 
originales e 

innovadores producto 
de procesos de 

investigación, así 
como artículos de 

reflexión o revisión, 
desarrollados en el 

ámbito local, nacional 
e internacional, 

relacionados en las 
áreas de Ciencias 

Naturales: 
específicamente 

Matemática, Ciencias 
Físicas, Computación 

y Ciencias de la 
Información; Ciencias 

Sociales: 
específicamente en 

Ciencias de la 
Educación, con el 

objetivo de darlos a 
conocer a la 

comunidad científica 
e investigativa 

Universidad Francisco 
de Paula Santander 

(Cúcuta) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También aparece una 

declaración de Copyright 
de 2016 en el sitio de la 

revista 
 
 

185.- NOVA/Semestral 
http://www.unicolmayor.edu.
co/publicaciones/index.php/n

ova/index  

Difunde trabajos 
originales que 

contribuyen a ampliar 
los conocimientos en 

las ciencias 
biomédicas 

Universidad Colegio 
Mayor de 

Cundinamarca 
(Bogotá)/ Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia (Bogotá) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution 

3.0/Está activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de en el sitio de la revista 

y una leyenda de 
distribución de 

contenidos Licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivar 4.0 

Internacional/Está activo 

186.- Misión Jurídica. Revista 
de Derecho y Ciencias Sociales 

/Semestral 
http://www.unicolmayor.edu.
co/publicaciones/index.php/

mjuridica/issue/archive 
 
 
 

Hace visibles y 
accesibles a las 

comunidades de 
especialistas, autores 

y lectores que 
trascienden los 

límites institucionales 
y nacionales, los 

resultados de 
proyectos de 

investigación en 
Derecho y Ciencias 

Sociales, mediante la 

Facultad de 
Derecho/Universidad 

Colegio Mayor de 
Cundinamarca 

(Bogotá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También aparece una 
declaración de Copyright 
de 2015 en el sitio de la 

revista 
 

http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/ecomatematico/index
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/ecomatematico/index
http://revistas.ufps.edu.co/ojs/index.php/ecomatematico/index
http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/nova/index
http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/nova/index
http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/nova/index
http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/mjuridica/issue/archive
http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/mjuridica/issue/archive
http://www.unicolmayor.edu.co/publicaciones/index.php/mjuridica/issue/archive
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publicación de 
artículos originales 

destinados 
esencialmente a la 

comunicación y 
discusión de procesos 

en ejecución o 
terminados 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL del 

sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo de 
negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento 

 

                                   
                         COSTA RICA 

    

1.- Actualidades en 
Psicología/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/actualidades 

Su objetivo es 
difundir la producción 
científica en todos los 
campos de la ciencia 
psicológica y ciencias 
afines. Esto se lleva a 

cabo mediante la 
publicación de 

artículos originales e 
inéditos que dan a 

conocer resultados de 
investigaciones 

empíricas, 
contribuciones 

teóricas y 
metodológicas.  La 
revista va dirigida 
principalmente a 

estudiantes y 
profesionales del área 

de la psicología y 
ciencias afines 

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas/Universi
dad de Costa Rica 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-
SinDerivadas 3.0 Costa 

Rica (CC BY-ND 3.0 
CR)/Está activo 

 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

2.- Actualidades Investigativas 
en Educación/Cuatrimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/aie/index 

 
 

Tiene como meta s 
crear un espacio de 
análisis, discusión y 

reflexión en el ámbito 
educativo; además de 
difundir la producción 

que realizan 
especialistas en esta 
área y aportes que se 

produzcan desde 
otras disciplinas, con 

la ayuda de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

Instituto de 
Investigación en 

Educación/Universida
d de Costa Rica  (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

Incluye logo de la licencia 
de Creative Commons CC 
BY-NC-ND en todas sus 

contribuciones/Está 
activo Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported (CC BY-NC-

ND 3.0) 

3.- Agronomía 
Costarricense/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/agrocost/index  

 
 

Incluye los siguientes 
tipos de publicación: 
trabajos originales e 

inéditos de 
investigación, que 

tengan mérito 
científico o técnico a 

juicio del Consejo 

Universidad de Costa 
Rica (San José), 

Colegio de Ingenieros 
Agrónomos (San José) 

y Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/Está activo 

Incluye leyenda y logo de 
la licencia Creative 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/actualidades
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/actualidades
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agrocost/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agrocost/index
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Editorial; notas 
técnicas, que son 

avances o resultados 
paralelos de 

investigaciones en 
marcha; 

actualizaciones sobre 
actividades 

agropecuarias 
específicas; análisis y 

comentarios sobre 
temas relevantes, 

solicitados a 
especialistas; 
revisiones de 

literatura exhaustiva 
sobre un tema 

específico; reseñas de 
libros; comentarios y 

opiniones sobre 
actividades de interés 

en el campo 
agropecuario 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Costa Rica en todas sus 
contribuciones/No está 

activo 
Incluye mención de 

Copyright de la 
institución editora en 

todas sus contribuciones 

4.- Agronomía 
Mesoamericana/Cuatrimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/agromeso/index  

Tiene como objetivo 
difundir información 

científica, mediante la 
publicación de 

artículos originales, 
comunicaciones 

cortas, notas técnicas, 
análisis y 

comentarios, 
revisiones 

bibliográficas, 
relacionados con las 

ciencias 
agroalimentarias, 

realizada en cualquier 
parte del mundo, de 

importancia para 
zonas tropicales y 

subtropicales, 
especialmente 

Mesoamérica y el 
Caribe 

Vicerrectoría de 
Investigación/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/No está activo 

Tiene una mención de 
Licencia Creative 

Commons Atribución en 
su apartado de Política de 

acceso abierto/Está 
activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

Incluye leyenda y logo de 
la licencia Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Costa Rica/No está activo 
Incluye mención de 

Copyright de la 
institución editora en 

todas sus contribuciones 

5.- Anales en 
Gerontología/Anual 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/gerontologia  

Su objetivo es 
difundir la producción 
científica en todos los 
campos de la ciencia 

Gerontológica 
mediante la 

publicación anual de 
artículos originales e 
inéditos que dan a 

conocer resultados de 
investigación 

empírica, 
sistematización de 

experiencias de tesis 
y memorias de 

prácticas 
profesionales, 

ensayos teóricos, 

Programa de 
Posgrado en 

Gerontología/Universi
dad de Costa Rica 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons CC BY-

NC-ND en todas sus 
contribuciones/Está 

activo Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported (CC BY-NC-ND 

3.0) 
 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gerontologia
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gerontologia
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reflexiones de 
políticas, programas o 

proyectos con 
personas adultas 

mayores o referentes 
al proceso del 

envejecimiento 

6.- Anuario Centro de 
Investigación y Estudios 

Políticos/Anual 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/ciep/index  

Publica artículos 
tanto de estudiantes 
como de docentes o 

investigadores e 
investigadoras que 

versan sobre 
temáticas 

relacionadas con la 
democracia y a la 

ciencia política 

Centro de 
Investigación y 

Estudios 
Políticos/Universidad 

de Costa Rica (San 
José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

7.- Anuario de Estudios 
Centroamericanos/Anual 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/anuario  

Se ocupa del análisis 
de la realidad 

histórica y presente 
de la región 

centroamericana y de 
las sociedades que la 
constituyen. En sus 

páginas tienen cabida 
artículos, ensayos y 
reseñas que, desde 

una perspectiva 
amplia de las ciencias 
sociales, se realicen 
tanto en la región 

como fuera de ella, 
con la finalidad de 

contribuir a 
comprender las 

enormes inequidades 
que caracterizan la 
vida cotidiana en la 
región, así como las 

propuestas y 
proyectos que 

procuran a contribuir 
superar estas 
inequidades 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales/Universidad 
de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Attribution/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0) 

8.- Cuadernos de 
Antropología/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/antropologia  

 

Su objetivo es facilitar 
la discusión 

académica, en los 
campos de la 

Antropología Social, 
Antropología 

Biológica, 
Etnohistoria, 
Antropología 
Lingüística, 

Arqueología y afines; 
con relevancia para 

Centroamérica, 
México, el Caribe 

Insular y el Noroeste 
de Colombia. La 

revista está dirigida 
tanto a la comunidad 

académica, 
profesional y a 

cualquier persona, 

Escuela de 
Antropología/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de 

Reconocimiento/Está 
activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC-SA 3.0 CR) 
en la sección de política 
de acceso abierto/Está 

activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Attribution-
NonCommercial-

ShareAlike 3.0 en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/anuario
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/antropologia
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locales o 
internacionales, 
interesados en la 

Antropología 

9.- Cuadernos de Investigación y 
Formación en Educación  

Matemática/Anual 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/cifem/index  
 

Incluye resultados de 
investigación, reseñas 

de experiencias 
académicas, 

información sobre 
software en la 

Educación 
Matemática, 
documentos 
informativos 

orientados a la 
capacitación y 
formación de 
estudiantes y 
profesores de 

matemáticas. Busca 
nutrir la comunidad 

de Educación 
Matemática con 

instrumentos teóricos 
que permitan 
potenciar los 

quehaceres dentro de 
esta comunidad 

Centro de 
Investigaciones 
Matemáticas y 

Vicerrectoría de 
Investigación 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

10.- Cuadernos Inter.c.a.mbio 
sobre Centroamérica y el 

Caribe/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/intercambio  

Tiene como objetivo 
la divulgación de la 

producción científica 
y la reflexión 

académica sobre 
temáticas 

relacionadas con 
identidades y culturas 
en Centroamérica y el 

Caribe, sin dejar de 
considerar que la 

región forma parte de 
un conjunto más 

amplio de 
Iberoamérica y otras 
áreas culturales. Su 

propósito es servir de 
medio para difundir 
conocimiento sobre 
temas culturales y 

sociales y facilitar el 
intercambio 

académico entre 
investigadores de 

universidades en todo 
el mundo, ocupados 
en la indagación de 

los procesos 
asociados a tales 

temáticas 

Centro de 
Investigación en 

Identidad y Cultura 
Latinoamericanas/Uni

versidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Costa Rica/Está activo 
Incluye logo de la licencia 
Creative Commons CC BY-

NC-ND sin especificar 
versión en todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

También incluye una 
mención de Copyright de 
la institución editora en la 
página principal del sitio 

web de la revista 

11.- Diálogos. Revista 
Electrónica de 

Historia/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/dialogos  
 

Pretende llegar a 
investigadores 

centroamericanos y 
centroamericanistas 

de las diferentes 
ramas de la Historia, a 

estudiantes 

Escuela de 
Historia/Universidad 

de Costa Rica (San 
José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo y leyenda 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cifem/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos
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universitarios y a 
todas aquellas 

personas interesadas 
en bases de datos, 
fuentes inéditas, 

historiografía 
costarricense, 

centroamericana, 
latinoamericana y la 
denominada historia 
universal, así como 

áreas específicas de la 
historiografía como 
son la del género, la 
local, de la ciencia, la 

marginalidad, la 
ecología, la pobreza y 

la desigualdad y la 
discusión de 

resultado 

licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo 

12.- e-Ciencias de la 
Información/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/eciencias  

Su objetivo primordial 
es la difusión de los 

resultados de 
investigaciones en las 

distintas disciplinas 
del conocimiento 

relativas a las ciencias 
de la información, 

tales como 
bibliotecología, 
documentación, 
tecnología de la 
información y la 
comunicación, 

investigación, análisis 
estadísticos y 
bibliometría, 

archivística, sistemas 
de información. 
También publica 

trabajos de 
informática y 
comunicación 

colectiva siempre y 
cuando estén 

relacionados con el 
área de las ciencias 
de la información 

Escuela de 
Bibliotecología y 

Ciencias de la 
Información/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución - 

NoComercial - Compatitr 
Igual 4.0 

Internacional/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual sin 
especificar versión en 

todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

13.- Revista Enfermería Actual 
de Costa Rica/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/enfermeria  

 

Publica artículos 
científicos, ensayos, 

avances de 
investigación, 

trabajos de 
estudiantes y otros 

materiales de apoyo a 
la docencia 

Escuela de 
Enfermería/Universid
ad de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

14.- ESCENA. Revista de las 
artes/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/escena  

 

Su propósito 
fundamental es 

publicar y divulgar 
resultados de 

investigaciones 
académicas del 

ámbito de las artes en 
general así como 

documentos inéditos 

Instituto de 
Investigaciones en 

Arte de la Facultad de 
Bellas 

Artes/Universidad de 
Costa Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Costa Rica/Está activo 
Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC-SA 3.0 CR) 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/eciencias
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/enfermeria
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena
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relacionados, con la 
finalidad de generar y 

promover el 
conocimiento en esta 

área específica 

Atribución-NoComercial 
Sin Obra Derivada sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
También incluye una 

mención de Copyright de 
la institución editora en la 
página principal del sitio 

web de la revista 

15.- Revista Estudios/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/estudios  

La temática de la 
revista gira en torno 

al humanismo en 
general y en 

específico a temas 
históricos. En las 

diversas secciones 
que presenta la 

publicación se tratan 
investigaciones sobre 

filosofía, 
comunicación y 
lenguaje, arte, 

enseñanza de las 
humanidades, etc. 

Sección de Historia de 
la Cultura de la 

Escuela de Estudios 
Generales/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Costa 

Rica/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Costa 

Rica en todas sus 
contribuciones/Está 

activo 

16.- Estudios de Lingüística 
Chibcha/Anual 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/chibcha/index  

Difunde artículos 
originales e inéditos 

que versen sobre 
temas de la lingüística 

y el arte verbal 
chibchenses 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
No Derivadas en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo 
17.- Gestión de la 

Educación/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/gestedu/index  

Está dirigida al sector 
de la educación, 

específicamente en el 
campo de la 

administración de la 
educación, con 

especial énfasis en el 
análisis y discusión 

teórico-metodológico 
del quehacer de las 

organizaciones 
educativas en sus 

procesos de gestión 
de la educación. 

Incluye reportes de 
investigación; 

ensayos académicos y 
artículos teóricos 

 

Escuela de 
Administración 

Educativa/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/Está activo 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
No Derivadas sin 

especificar versión en 
todas sus 

contribuciones/Está 
activo Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Costa Rica (CC BY-NC-ND 
3.0 CR) 

18.- Herencia/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/herencia  
 

Su propósito es la 
difusión de artículos 
sobre el rescate y la 

revitalización del 
patrimonio cultural 

Escuela de Estudios 
Generales/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

19.- Revista 
Humanidades/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/humanidades  

 

Tiene como objetivo 
divulgar la producción 

e investigación 
académica en el 

ámbito de los 
estudios 

humanísticos, 
científicos y artísticos; 
así mismo, promover 

Escuela de Estudios 
Generales/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 

3.0/No está activo 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/estudios
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/chibcha/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/chibcha/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gestedu/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/gestedu/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/herencia
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades
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la reflexión sobre los 
estudios generales 

que tienen como eje 
transversal o 

cobertura temática, 
los seres humanos en 
su quehacer y pensar. 
De esa manera, busca 

convertirse en un 
espacio que aliente el 

interés sobre la 
construcción que 

hace de sí misma la 
humanidad 

20.- Infraestructura 
Vial/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/vial  

Acepta manuscritos 
que corresponden a 

investigaciones o 
estudios originales, o 
casos de aplicación de 

nuevas tecnologías, 
en el campo de la 

infraestructura vial, 
ingeniería de 

transportes y temas 
afines 

Programa de 
Infraestructura del 
Transporte (PITRA) 

del Laboratorio 
Nacional de 

Materiales y Modelos 
Estructurales 

/Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 

21.- Revista Ingeniería de la 
Universidad de Costa 

Rica/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/ingenieria  

Publica 
investigaciones 
originales en los 

diferentes campos de 
la Ingeniería y acepta 
para consideración, 

manuscritos que 
estén siendo 

considerados en otro 
tipo de medio de 

divulgación 
profesional 

Facultad de 
Ingeniería/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de Atribución 

Internacional 4.0/No está 
activo 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia de Creative 

Commons. Atribución - 
No Comercial - Compartir 

Igual sin especificar 
versión en algunas 

contribuciones/No está 
activo 

22.- InterSedes. Revista 
Electrónica de las Sedes 

Regionales de la Universidad de 
Costa Rica/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/intersedes  

Su fin es difundir el 
conocimiento 

científico y cultural 
que se produce en las 
sedes regionales de la 
Universidad de Costa 

Rica 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/Está activo 

23.- Revista Jurídica IUS 
Doctrina/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/iusdoctrina/index  

Abarca las diversas 
ramas del Derecho, 
pero además otras 

ramas del 
conocimiento afines 
al Derecho, como la 

Criminología, la 
Medicina Legal, la 
Criminalística, la 

Psicología, la 
Sociología, la 

Antropología, etc. 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

24.- Káñina. Revista de Artes y 
Letras /Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/kanina  

Las investigaciones 
que se publican, 

inéditas y originales, 
son de temas 

filológicos, 
lingüísticos, de 
análisis y crítica 

literarios, filosóficos y 
de metateoría del 

Unidades Académicas 
del Área de Artes y 

Letras, y la Escuela de 
Estudios Generales 

/Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/vial
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/vial
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ingenieria
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intersedes
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/iusdoctrina/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina
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arte. También, se 
publican textos de 

creación artística de 
alto nivel estético 

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

25.- 
Lankesteriana/Cuatrimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/lankesteriana  

Se dedica a la 
publicación de 
contribuciones 

originales relativas a 
la orquideología, 

incluyendo la 
ecología, la evolución, 

la anatomía y la 
fisiología y la historia 
de las orquídeas, así 
como a revisiones de 
libros y conferencias 

en estos temas 

Jardín Botánico 
Lankester (San José) y 
Universidad de Costa 

Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Mención de licencia 
Creative Commons sin 
especificar permisos ni 
versión/No está activo 

26.- Nutrición Animal 
Tropical/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/nutrianimal  

Busca divulgar el 
quehacer 

investigativo en el 
área de la producción 
animal. La temática 
de la revista incluye 

temas de interés 
zootécnico, como 
nutrición animal, 

manejo productivo y 
reproductivo, nuevas 
tecnologías, manejo y 

producción de 
pastizales, especies 

alternativas, sanidad, 
ingredientes 

tradicionales y 
alternativos para la 

alimentación animal, 
etc. 

Centro de 
Investigación en 
Nutrición Animal 

/Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Costa Rica/No está activo 

27.- Métodos & 
Materiales/Anual 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/materiales/issue/archive  

 

Tiene como objetivo 
difundir la producción 

científica adquirida 
mediante 

investigaciones 
realizadas en los 
siguientes ejes 

temáticos: 
Métodos de ensayo 

Materiales de 
construcción 

Tecnologías aplicadas 
a la ingeniería civil 

Laboratorio Nacional 
de 

Materiales/Universid
ad de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 en algunas de sus 

contribuciones/No está 
activo 

28.- Odovtos - International 
Journal of Dental 

Sciences/Cuatrimestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/Odontos  
 

El objetivo principal 
de esta revista es 

difundir el 
conocimiento original 

e innovador en el 
campo de la 

odontología y sus 
especialidades. Está 

dirigida a 
odontólogos, 

docentes, 
académicos, 

estudiantes de 
odontología, 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de 

Reconocimiento sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

Incluye leyenda y logo de 
la Licencia Creative 

Commons Atribución No 
Comercial sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/lankesteriana
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/lankesteriana
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/nutrianimal
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/nutrianimal
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/materiales/issue/archive
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/materiales/issue/archive
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/Odontos
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/Odontos
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investigadores, 
profesionales de la 

salud y público 
general interesado en 

ampliar sus 
conocimientos en el 

área 

También incluye una 
mención de Copyright de 

la institución editora  
 

29.- Pensamiento 
Actual/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/pensamiento-actual  

Acepta trabajos 
originales e inéditos, 

relacionados con 
diversas disciplinas, 

producto de la 
actividad académica, 

con el objetivo de 
difundir 

conocimientos y 
experiencias 

desarrolladas en la 
Sede de Occidente de 
la UCR o fuera de ella 

Coordinación de 
Investigación de la 
Sede de Occidente 

/Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

3.0(Reconocimiento–
NoComercial–

SinObraDerivada) de 
Costa Rica/No está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-

Compartir Igual  sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

30.- Pensar en Movimiento: 
Revista de Ciencias del Ejercicio 

y la Salud/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/pem  

Está abierta a todas 
las ciencias del 

movimiento humano, 
enfatiza la 

publicación de 
estudios 

experimentales pero 
también acepta 

estudios descriptivos, 
metaanálisis, 

revisiones 
bibliográficas, entre 

otros 

Escuela de Educación 
Física y 

Deportes/Universidad 
de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en todas 
sus contribuciones/Está 

activo 

31.- Población y Salud en 
Mesoamérica/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/psm  

Pretender captar 
artículos que aborden 

temas tales como: 
estudios de población 
desde la perspectiva 
demográfica, es decir 
los determinantes y 
consecuencias de la 

dinámica del tamaño 
y composición de las 

poblaciones 
humanas; 

contribuciones 
basadas en 

investigaciones en 
salud pública, donde 
la salud es estudiada 

desde una 
perspectiva 

poblacional y sujeta a 
intervenciones con 

políticas públicas, así 
como temas 
referentes a: 

nutrición, obesidad y 
relacionados 

Centro 
Centroamericano de 
Población/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución - 

NoComercial - Compatitr 
Igual 4.0 

Internacional/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-

Compartir Igual sin 
especificar versión en 

todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

32.- Reflexiones. Revista 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/reflexiones/issue/archive  

Constituye un espacio 
para la producción de 

conocimiento que 
aporte en el campo 

de las Ciencias 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 

de Costa Rica (San 
José) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye mención de 
licencia Creative 

Commons Atribución en 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pensamiento-actual
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/pem
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/psm
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/issue/archive
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/reflexiones/issue/archive
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Sociales; los artículos 
que publica están 
fundamentados 

teórica y 
metodológicamente y 

son producto de 
investigaciones y 

reflexiones 
académicas. El 

público meta está 
compuesto por 

docentes, personas 
investigadoras y 

comunidad 
estudiantil del ámbito 

nacional e 
internacional 

la sección de política de 
acceso abierto/Está 

activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

33.- Revista Clínica Escuela de 
Medicina UCR-HSJD/Bimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/clinica  

Su objetivo principal 
es el de brindar un 

espacio para la 
publicación de 

documentos médicos 
originales, que no 

hayan sido 
previamente 

publicados en otros 
medios de difusión de 
información; con un 

contenido 
eminentemente 

clínico 

Escuela de 
Medicina/Universidad 

de Costa Rica (San 
José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Attribution/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0) 

34.- Revista de Biología 
Tropical/Trimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/rbt  

Está dedicada a la 
difusión de 

información científica 
sobre organismos y 
procesos tropicales 

del mundo, y su 
conservación. Da 

preferencia a estudios 
experimentales de 

interés general 
basados en muestras 
significativas, diseño 

sólido y análisis 
cuantitativo moderno 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento (BY) no 
se especifica versión/No 

está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

35.- Revista de Ciencia y 
Tecnología/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/cienciaytecnologia/index  

Publica trabajos en 
las áreas de ciencias 

químicas, 
ambientales y de la 
tierra, ingeniería, 

ciencias de la vida, 
matemáticas, física y 
educación en ciencia 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/No está activo 

37.- Revista de Ciencias 
Económicas/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/economicas/index  

Publica 
investigaciones 

originales e inéditas, 
de académicos 

nacionales e 
internacionales, 

sirviendo de medio de 
comunicación entre 

los y las 
investigadoras de 

manera que se 
genere un diálogo 

Instituto de 
Investigaciones en 

Ciencias 
Económicas/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 
Comercial-Sin Derivadas 

3.0 Costa Rica/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica en todas sus 
contribuciones/No está 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/clinica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/clinica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rbt
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cienciaytecnologia/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/cienciaytecnologia/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/economicas/index
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entre pares ubicados 
en distintas latitudes, 
sobre el conocimiento 

en el área de las 
Ciencias Económicas 

activo 

38.- Revista de Ciencias 
Jurídicas/Cuatrimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/juridicas  

Su objetivo es 
divulgar y difundir 

ensayos en las 
diferentes disciplinas 
del saber científico-

jurídico, para la 
asesoría y apoyo 

logístico de 
estudiantes y 

operadores, en 
general, del Derecho 

Universidad de Costa 
Rica (San José) y 

Colegio de Abogados 
de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

39.- Revista de Ciencias 
Sociales/Trimestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/sociales  

Difunde los 
resultados de 

trabajos científicos de 
investigación en la 
ciencia social. Se 

dirige a profesionales, 
investigadores, 

profesores y 
estudiantes de las 

diversas ramas de las 
Ciencias Sociales y es 

accesible para un 
público general con 

formación media 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 

de Costa Rica (San 
José) 

Acceso 
Abierto 

 Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-No 
Derivs 3.0 Costa Rica/No 

está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

40.- REHMLAC+. Revista de 
Estudios Históricos de la 

Masonería Latinoamericana y 
Caribeña/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/rehmlac  

 

Nace para la difusión 
científica en torno a 
la historia global de 

las masonerías. 
Publica artículos de 

investigación, 
entrevistas (en 

particular a 
experiencias 

investigativas en 
tesis), reseñas de 

actividades 
académicas, reseñas 
de publicaciones y 

semblanzas 

Programa 
Latinoamericano de 

Estudios Históricos de 
las Masonerías y los 

Movimientos 
Asociativos de la 

Sección de Historia de 
la Cultura de la 

Escuela de Estudios 
Generales 

/Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de tipo 
“Atribución - No 

Comercial - Compartir 
Igual” 4.0 

Internacional/No está 
activo 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative 

Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir 

Igual en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

41.- Revista de Filosofía y 
Lingüística de la Universidad de 

Costa Rica/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/filyling  

Se dedica a la difusión 
de artículos 

académicos sobre 
temas relevantes en 

las áreas de la 
filología, la lingüística 

y la literatura 

Vicerrectoría de 
Investigación/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Costa Rica/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada sin especificar 
versión en todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

42.- Revista de Filosofía de la 
Universidad de Costa 

Rica/Cuatrimestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/filosofia/index  

Es un espacio que 
pone a disposición del 
pensamiento crítico y 
creativo sus páginas. 

La Revista desea 
estimular la creación 

de pensamiento 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/juridicas
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rehmlac
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filyling
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/index
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costarricense y de 
otras latitudes, en 

virtud de lo cual las 
colaboraciones son 
bienvenidas como 

insumo para 
fomentar una 

sociedad tolerante, 
crítica y abierta 

43.- Revista de Lenguas 
Modernas/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/rlm  

Está dedicada a la 
divulgación del 

conocimiento en los 
campos de las 

lenguas extranjeras y 
sus correspondientes 

literaturas 

Escuela de Lenguas 
Modernas/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

44.- Revista Matemática: Teoría 
y Aplicaciones/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/matematica  

Publica artículos 
originales en 

Matemática, tanto 
teóricos como 

aplicados, o bien 
artículos de 

divulgación cuya 
presentación sea 

novedosa respecto a 
las presentaciones 
tradicionales del 

tópico 

Centro de 
Investigación en 

Matemática Pura y 
Aplicada de la Escuela 

de Matemática 
/Universidad de Costa 

Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons  
Reconocimiento-

NoComercial-Compartir 
Igual 4.0 Internacional en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

45.- Revista Digital de la 
Maestría en Ciencias 

Penales/Anual 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/RDMCP  

Pretende contribuir al 
desarrollo de las 

Ciencias Penales en 
Costa Rica y en 
Latinoamérica 

Universidad de Costa 
Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

46.- Revista 
Educación/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/educacion  

Tiene el objetivo de 
difundir la 

investigación y 
promover la reflexión 
académica referidas 
al campo educativo. 
Da cobertura a una 

amplia variedad 
temática: acceso a la 

educación, el derecho 
a la calidad, mejores 

aprendizajes, 
condiciones de la 

labor docente, 
reflexiones 

epistemológicas, 
métodos de 
aprendizaje, 

educación básica, 
educación formal, 

educación informal, 
género, entre otras 

Facultad de 
Educación/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 3.0 

Reconocimiento – 
NoComercial – 

SinObraDerivada Costa 
Rica/Está activo 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative 

Commons Atribución-
NoComercial-SinDerivar 

3.0 Internacional en todas 
sus contribuciones/Está 

activo 

47.- Revista Geológica de 
América Central/Semestral 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/geologica  

Su objetivo es 
difundir la 

investigación 
geológica y 

geocientífica de 
índole básica, 

científica o aplicada, 
realizada en Costa 

Rica, y el resto de la 
región circuncaribe, o 

Escuela 
Centroamericana de 

Geología/Universidad 
de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons 
AttributionNonCommerci

al-ShareAlike 3.0 
Unported en todas sus 
contribuciones/No está 

activo 
También incluye mención 

de Copyright de la 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/rlm
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/RDMCP
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/geologica
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que sea de interés 
general para esta 

área 

institución editora en 
todas sus contribuciones 

48.- Revista Médica de la 
Universidad de Costa 

Rica/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/medica  

Publica artículos 
científicos en 

cualquiera de las 
áreas de la salud, 

desde ciencia básica 
hasta clínica 

Departamento de 
Farmacología de la 

Escuela de Medicina 
/Universidad de Costa 

Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial- 
No Derivadas sin 

especificar versión en 
todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

También incluye mención 
de Copyright de la 

institución editora en 
todas sus contribuciones 

49.- REVISTARQUIS. Revista 
Académica de la Escuela de 

Arquitectura/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/revistarquis  

Su objetivo es la 
divulgación de 

investigaciones y 
proyectos en el 

campo de la 
arquitectura, la 

ciudad, el territorio y 
disciplinas afines 

Escuela de 
Arquitectura/Universi

dad de Costa Rica 
(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-No 
Comercial-Sin Derivadas 

3.0 Costa Rica/Está activo 
También incluye mención 
de Copyright de la revista 

50.- Revista Wímblu, Revista 
Electrónica de Estudiantes de la 
Escuela de Psicología/Semestral 
https://revistas.ucr.ac.cr/index.

php/wimblu  

Publica artículos 
inéditos de 

investigación, análisis 
teóricos y 

profesionales de 
campo del área de la 

psicología y temáticas 
afines a esta 

disciplina. Acepta 
artículos científicos, 
ensayos teóricos y 

reseñas, en el 
entendido de que 
cuentan con alta 

calidad y contenido 
investigativo 

Escuela de 
Psicología/Universida
d de Costa Rica (San 

José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
Incluye logo y leyenda de  

licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento – 
NoComercial – 

CompartirIgual en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 
activo 

51.- Revista 
Comunicación/Semestral 

http://revistas.tec.ac.cr/index.p
hp/comunicacion/index  

Publica los resultados 
de investigaciones en 

las áreas de las 
humanidades y de la 

educación, en 
particular, en teoría 

literaria, artes, 
filosofía, historia, 

pedagogía y lengua 

Vicerrectoría de 
Docencia y  Escuela 

de Ciencias del 
Lenguaje/Instituto 

Tecnológico de Costa 
Rica (Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported/Está activo 

52.- Revista Forestal 
Mesoamericana Kurú/Semestral 
http://revistas.tec.ac.cr/index.p

hp/kuru  

Es un mecanismo de 
difusión, de 

intercambio y 
transferencia de 

información en línea 
en el área de los 

recursos naturales, 
con énfasis en el 
sector forestal y 

actualmente publica 
artículos técnico-

científicos 

Escuela de Ingeniería 
Forestal/Instituto 

Tecnológico de Costa 
Rica (Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

Unported/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución No Comercial 
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

53.- Revista Tecnología en 
Marcha/Trimestral 

http://revistas.tec.ac.cr/index.p
hp/tec_marcha  

Se enfoca en la 
difusión de resultados 
de investigación y de 

la práctica profesional 

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica 

(Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported/Está activo 

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/medica
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/revistarquis
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/wimblu
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/comunicacion/index
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/comunicacion/index
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/kuru
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_marcha
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sobre temas 
científicos y 

tecnológicos del área 
de ingenierías. El 
contenido de la 

revista está dirigido a 
investigadores, 
especialistas, 

docentes y 
estudiantes 

universitarios 

Incluye logo de la Licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

54.- TEC 
Empresarial/Cuatrimestral 

http://revistas.tec.ac.cr/index.p
hp/tec_empresarial  

Se dirige a personas 
interesadas en la 

temática de la 
administración, en 

especial, académicos, 
investigadores, 
profesionales y 

estudiantes, así como 
empresarios y 
gerentes de 

empresas. El objetivo 
de la revista es 

difundir resultados de 
investigación que 
coadyuven a crear 

nuevo conocimiento y 
mejorar el 

desempeño de las 
organizaciones 

Escuela de 
Administración de 
Empresas/Instituto 

Tecnológico de Costa 
Rica (Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons BY-NC-ND/Está 
activo Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Unported (CC BY-NC-ND 
3.0) 

55.- Revista Digital: Matemática, 
Educación e Internet/Semestral 
http://revistas.tec.ac.cr/index.p

hp/matematica  

Punto de encuentro 
en el quehacer 

internacional en el 
campo de las 

matemáticas y su 
enseñanza 

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica 

(Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 
 

56.- Investiga. TEC/Trimestral 
http://revistas.tec.ac.cr/index.p

hp/investiga_tec 

Está dirigida a 
personas que se 

dedican a la 
investigación y la 
extensión en el 

Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, las 
Vicerrectorías de 

Investigación de las 
Universidades 

Estatales, 
instituciones del 

Estado relacionadas 
con el desarrollo 

científico y 
tecnológico y 

organismos de 
cooperación nacional 
e internacional que 
apoyan el desarrollo 
de la investigación 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Extensión /Instituto 
Tecnológico de Costa 

Rica (Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported/Está activo 

57.- Trama. Revista de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades/Semestral 
http://revistas.tec.ac.cr/index.p

hp/trama  

Está dirigida a 
investigadoras/es, 

extensionistas, 
docentes y 
estudiantes 

universitarios y a todo 
público interesado en 

problemáticas 

Escuela de Ciencias 
Sociales/Instituto 

Tecnológico de Costa 
Rica (Cartago) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

También incluye una 
mención de Copyright de 

http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/tec_empresarial
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/matematica
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/investiga_tec
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama
http://revistas.tec.ac.cr/index.php/trama


 

781 
 

abordadas por la 
relación entre las 

ciencias sociales, las 
humanidades y las 
ciencias naturales. 

la revista 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada sin 

especificar versión en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 
activo 

58.- Bibliotecas: Revista de la 
Escuela de Bibliotecología, 

Documentación e 
Información/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/bibliotecas  

 

Tiene como objetivo 
principal la 

divulgación del 
conocimiento 

científico resultado 
de las investigaciones 

realizadas por 
profesionales en 
bibliotecología, 
documentación, 

información y 
temáticas afines 

Escuela de 
Bibliotecología, 

Documentación e 
Información/Universi
dad Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative 

Commons (BY-NC-ND) 4.0 
Internacional en algunas 
de sus contribuciones/No 

está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 
Internacional en la 
sección de Aviso de 

derechos de autor/Está 
activo Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Costa 

Rica 

59.- Economía y 
Sociedad/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/economia  

Promueve la 
publicación de 
artículos con 
enfoques y 

perspectivas de 
análisis no solamente 

novedosos, sino 
propiciadores del 
bien común y la 
justicia social y 

ambiental. También 
ostenta un enfoque 
plural de las ciencias 

sociales, 
promoviendo la 

diversidad teórica y 
metodológica, 
siempre que 

contribuyan a 
enfrentar los desafíos 
socioeconómicos de 

las sociedades 
latinoamericanas y 

representen un 
aporte al 

conocimiento 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 

Nacional de Costa 
Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia 
CreativeCommons 
Reconocimiento-

NoComercialCompartirIg
ual 4.0 Internacional en 

algunas de sus 
contribuciones/Está 

activo 

60.- Revista Ensayos 
Pedagógicos/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/ensayospedagogicos  

Publica ensayos, 
artículos de 

investigación, 
artículos teórico-

prácticos (experiencia 

Universidad Nacional 
de Costa Rica 

(Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/bibliotecas
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/economia
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ensayospedagogicos
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didáctica)y artículos 
de revisión 

bibliográfica, los 
cuales deben ser 

originales e inéditos 
en idioma español o 

inglés 

Costa Rica/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-

Sin Derivadas sin 
especificar versión en 

todas sus 
contribuciones/No está 

activo 
61.- ÍSTMICA. Revista de la 

Facultad de Filosofía y 
Letras/Anual 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/istmica  

Medio de difusión de 
la producción cultural 

e intelectual en 
Centroamérica y el 
Caribe , aborda la 

relación entre 
producción cultura, 

vida social y reflexión 
académica desde las 

perspectivas 
disciplinarias, 

multidisciplinarias e 
interdisciplinarias 

Facultad de Filosofía y 
Letras/Universidad 
Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica (CC BY-NC-ND 

3.0 CR)/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-

No Derivadas sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

62.- Letras/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/letras  

Admite estudios de 
alto valor académico 

sobre lingüística, 
literatura, enseñanza 
de segundas lenguas, 
semiótica, traducción 

y materiales de 
importancia 

documental para las 
disciplinas que 

competen a la Escuela 
de Literatura y 

Ciencias del Lenguaje 

Escuela de Literatura 
y Ciencias del 

Lenguaje/Universidad 
Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 Costa 
Rica (CC BY-NC-ND 3.0 

CR)/Está activo 

63.- MHSALUD: Revista en 
Ciencias del Movimiento 

Humano y Salud/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/mhsalud  

Las áreas en las que 
se reciben 

manuscritos son 
todas aquellas 

relacionadas a las 
ciencias del 

Movimiento Humano 
y la Salud como lo 

son: Educación Física, 
Promoción de la 

Salud Física, Fisiología 
del Ejercicio, 

Comportamiento 
Motriz, Rendimiento 
Deportivo, Medicina, 

Terapia Física, 
Nutrición, Psicología, 
Actividad Física, entre 

otras. Está dirigida 
tanto a los 

profesionales en las 
Ciencias del 

Movimiento Humano 
y la Salud como al 
público en general 

Escuela de Ciencias 
del Movimiento 

Humano y Calidad de 
Vida/Universidad 
Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/Está activo 

Incluye logo y leyenda de 
la  Licencia Creative 

Commons Attibution-
NonComercial-NoDerivs 
3.0 Costa Rica en algunas 

de sus 
contribuciones/Está 

activo 

64.- Revista Perspectivas: 
Estudios Sociales y Educación 

Cívica/Semestral 

Medio de difusión 
crítico, en formato 

digital, que pretende 

Escuela de 
Historia/Universidad 

Nacional de Costa 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Atribución/Está activo 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/istmica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/letras
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/mhsalud
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http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/perspectivas  

compartir, desde una 
perspectiva 
pedagógica, 

inquietudes, avances, 
retos y limitaciones 

concernientes al 
desarrollo de la 

enseñanza de los 
Estudios Sociales y la  

Educación Cívica 

Rica (Heredia) Attribution 3.0 Unported 
(CC BY 3.0) 

65.- Perspectivas 
Rurales/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/perspectivasrurales  

Publica artículos, 
ensayos, entrevistas, 

notas, estudios y 
reseñas bibliográficas 

de temas 
relacionados con el 
desarrollo, con una 

analítica crítica desde 
las Ciencias Agrarias 

Programa Regional en 
Desarrollo Rural de la 
Escuela de Ciencias 

Agrarias/Universidad 
Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

 

66.- PRAXIS. Revista de 
Filosofía/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/praxis  

Constituye un medio 
para potenciar las 

condiciones en que se 
desarrolla 

actualmente la 
producción de un 

pensamiento 
filosófico propio y 
para enfrentar las 

dificultades/posibilida
des para su 

circulación y debate. 
Además, permite 
desarrollar una 

relación de 
intercambio y diálogo 

de la comunidad 
filosófica de la UNA 

con grupos y 
comunidades de 
investigación en 

filosofía y áreas afines 
de otras 

universidades 
nacionales, de la 

región y del mundo. 

Escuela de 
Filosofía/Universidad 

Nacional de Costa 
Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

67.- Relaciones 
Internacionales/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/ri  

Publica los siguientes 
tipos de escritos: 
artículos teóricos, 

artículos científicos, 
artículos de crítica, 

entrevistas y reseñas 
de libro que hacen 

referencia a la esfera 
internacional y que 

inciden directa o 
indirectamente en la 
política nacional y el 

Comercio y los 
Negocios 

Internacionales 

Escuela de Relaciones 
Internacionales/Unive

rsidad Nacional de 
Costa Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia  Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

68.- ABRA. Revista de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/abra/index  

Tiene como objetivo 
promover y divulgar 

la producción 
intelectual de la 

comunidad 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 

Nacional de Costa 
Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivas
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivas
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/perspectivasrurales
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/praxis
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/index
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/abra/index
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académica científica 
nacional e 

internacional en el 
campo de las Ciencias 

Sociales 

Internacional/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento 
NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

69.- Revista Ciencias Marinas y 
Costeras/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/revmar  

Divulga trabajos 
originales 

relacionados con las 
ciencias marinas, 

incluyendo biología, 
geología y ecología 

marina, oceanografía, 
evolución, sistemática 

y taxonomía de los 
organismos marinos, 

contaminación, 
pesquerías, 
maricultura, 

biotecnología marina, 
conservación y 

manejo integrado de 
los recursos marinos y 

costeros 

Escuela de Ciencias 
Biológicas/Universida
d Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
Incluye mención de que 

del número volumen 
1,año 2009 hasta el 

volumen 8, número 1, 
año 2016, los contenidos 

de la revista se 
encuentran bajo una 
licencia de Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Costa Rica/Está activo 
Incluye leyenda y logo de 

la licencia  Creative 
Commons Atribución No 

Comercial Compartir Igual 
4.0 Internacional en 

algunas de sus 
contribuciones/Está 

activo 
70.- Revista Ciencias 

Veterinarias/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/veterinaria  

Está dirigida a 
profesionales y 
estudiantes de 

Medicina Veterinaria 
y otras Ciencias de la 
Salud. Su propósito 
fundamental es la 

difusión del 
conocimiento 

científico en las áreas 
de Medicina 

Veterinaria y Salud 
Pública Veterinaria, 
generado en Costa 

Rica y otros países de 
la región 

iberoamericana 

Escuela de Medicina 
Veterinaria/Universid
ad Nacional de Costa 

Rica (Heredia), 
Servicio Nacional de 

Salud Animal del 
Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería de Costa 
Rica (San José) y 

Colegio de Médicos 
Veterinarios de Costa 

Rica (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

Incluye logo y leyenda de 
la Licencia Creative 

Commons Atribución-No-
Comercial SinDerivadas 
3.0 Costa Rica en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 

71.- Revista de Ciencias 
Ambientales/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/ambientales  

Su objetivo es 
estimular y difundir 

investigación 
novedosa, pertinente 

y rigorosa en el 
campo ambiental. El 
público meta son los 

profesionales y 
estudiantes 

avanzados vinculados 
a las ciencias 

ambientales. Entre los 

Escuela de Ciencias 
Ambientales/Universi
dad Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 
Incluye logo y leyenda de 

la Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional (CC BY 4.0) 

en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/revmar
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/revmar
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/veterinaria
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/veterinaria
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ambientales
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ejes temáticos 
(descriptores) de la 

revista se encuentran: 
manejo y 

conservación de los 
recursos naturales, 

biodiversidad, 
cuencas hidrográficas, 

bosques, servicios 
ecosistémicos, 

cambio climático, 
gestión ambiental y 

otros temas que 
contribuyan al mejor 

entendimiento, 
manejo y 

conservación del 
ambiente, pero 

particularmente a la 
solución de 
problemas 

ambientales en 
América Latina 

72.- Revista de 
Historia/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/historia  

Se orienta a la 
divulgación de 

investigaciones que 
contribuyen al 
desarrollo de la 

disciplina histórica, 
así como de estudios 
interdisciplinarios con 
perspectiva histórica 

Escuela de 
Historia/Universidad 

Nacional de Costa 
Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

73.- Revista de Política 
Económica y Desarrollo 
Sostenible/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/politicaeconomica  

Busca  visualizar la 
política económica 

bajo un enfoque 
integral y sobre todo 
multidimensional de 
los fenómenos que 
retan la política de 

económica de la 
región de América 
Latina y el Caribe 

 

Centro Internacional 
de Política Económica 

para el Desarrollo 
Sostenible/Universida
d Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/Está activo 

Incluye logo y leyenda de 
la a licencia Creative 

Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Costa Rica en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 

74.- Revista Electrónica 
Educare/Cuatrimestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/EDUCARE  

Su objetivo es 
divulgar la producción 
científica y promover 

la reflexión 
académica en todos 

los campos de la 
educación del ámbito 

nacional e 
internacional. El 

propósito consiste en 
construir 

pensamiento 
educativo en forma 

interdisciplinaria y su 
cobertura temática es 
la Educación en todas 

sus disciplinas 

Centro de 
Investigación y 

Docencia en 
Educación/Universida
d Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa/Está activo 

Incluye logo y leyenda de 
la licencia Creative 

Commons: 
Reconocimiento, No 
Comercial, Sin Obra 

Derivada 3.0 Costa Rica 
en todas sus 

contribuciones/Está 
activo 

75.- Revista Geográfica de Tiene como objetivo Escuela de Ciencias Acceso Licencia Creative 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/historia
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/politicaeconomica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/politicaeconomica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE
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América Central/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/geografica 
 

difundir las 
investigaciones, los 

trabajos geográficos y 
afines realizados en el 

ámbito nacional e 
internacional, así 

como promover la 
discusión y el aporte 
de los geógrafos a la 

sociedad actual. 
Dicha publicación 

está dirigida a 
estudiantes y 
profesionales 

interesados/as en los 
estudios geográficos 

del ordenamiento 
territorial, el manejo 

de los recursos 
naturales y las 

tecnologías asociadas 
a estos campos 

Geográficas de la 
Facultad de Ciencias 

de la Tierra y el 
Mar/Universidad 
Nacional de Costa 

Rica (Heredia) 

Abierto Commons Attribution sin 
especificar versión/No 

está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-

Compartir Igual sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

76.- Revista Latinoamericana de 
Derechos Humanos/Semestral 

http://www.revistas.una.ac.cr/i
ndex.php/derechoshumanos/in

dex  

Publica diversos 
trabajos cuyo eje 

central son los 
derechos humanos 

desde diversas 
disciplinas y 
enfoques. Su 

propósito es abrir un 
espacio de reflexión, 

discusión, análisis 
crítico y propuestas 

en el área de los 
derechos humanos 
desde diferentes 

disciplinas con énfasis 
en América Latina 

Instituto de Estudios 
Latinoamericanos de 

la Facultad de 
Filosofía y Letras 

/Universidad Nacional 
de Costa Rica 

(Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Costa Rica/Está activo 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

77.- Temas de Nuestra América. 
Revista de Estudios 

Latinoamericanos/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/tdna  
 

Publica ensayos, 
artículos, resúmenes 

de resultados de 
investigaciones 

académicas parciales 
y finales. Si bien se 

dirige 
primordialmente al 

público especializado 
en la temática 

latinoamericana, se 
considera que es un 
órgano de difusión 
académica cuyas 

colaboraciones son 
de interés para el 

público más amplio 
interesado en el 
pensamiento y la 

producción que se 
gesta desde esta 

América nuestra y 
sobre ella 

Instituto de Estudios 
Latinoamericanos/Uni
versidad Nacional de 
Costa Rica (Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
Incluye logo y leyenda de 

la licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
3.0 Costa Rica en todas 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

78.- Uniciencia/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/uniciencia  

Su objetivo principal 
es compartir 
resultados de 

investigaciones, y 

Facultad de Ciencias 
Exactas y 

Naturales/Universida
d Nacional de Costa 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 3.0 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/index
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/index
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/index
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/tdna
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/uniciencia
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ofrecer insumos de 
alta calidad a la 

comunidad nacional e 
internacional que 

permitan el desarrollo 
científico y cultural de 
nuestra sociedad, sin 
fin de lucro. Las áreas 
de interés(cobertura 
temática) incluyen, 
principalmente, las 
relacionadas con el 

quehacer de la 
Facultad  de Ciencias 
Exactas y Naturales, a 
saber: biología, física, 

informática, 
matemática, química, 
topografía y geodesia 

Rica (Heredia) Unported/Está activo 
Incluye leyenda y logo de 

la licencia 
CreativeCommons 

Atribución-
NoComercialSinDerivadas 

3.0 Unported  en todas 
sus contribuciones/Está 

activo 

79.- Universidad en Diálogo: 
Revista de Extensión/Semestral 
http://www.revistas.una.ac.cr/i

ndex.php/dialogo  

Espacio bidireccional 
que aspira a ser 

punto de reunión 
para compartir 
experiencias, 

visiones, propuestas y 
resultados del 

compromiso de la 
universidad pública 

por la transformación 
de las realidades 

complejas y diversas 
hacia una sociedad 

con mayor equidad y 
justicia. Está dirigida a 

estudiantes, 
profesionales y 
personas de la 

sociedad interesados 
en los procesos y 
metodologías de 

extensión 
universitaria y la 

relación universidad-
sociedad-Estado 

Vicerrectoría de 
Extensión 

/Universidad Nacional 
de Costa Rica 

(Heredia) 

Acceso 
Abierto 

Incluye leyenda y logo de 
la licencia Creative 

Commons Atribución-No-
Comercial SinDerivadas 

4.0 Internacional en 
algunas de sus 

contribuciones/Está 
activo 

80.- Biocenosis. Revista de 
Educación Ambiental/Semestral 
http://investiga.uned.ac.cr/revi

stas/index.php/biocenosis  

Busca contribuir con 
el proceso de 

Educación Ambiental. 
Se enfoca en  los 

problemas, el estado 
de los recursos 

ambientales y sus 
amenazas; así como 
posibles soluciones 
para garantizar su 

disponibilidad 

Centro de Educación 
Ambiental/Universida
d Estatal a Distancia 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

81.- Revista Electrónica Calidad 
en la Educación 

Superior/Semestral 
http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/revistacalidad/i

ndex  

Difunde experiencias 
tendientes a propiciar 

la calidad en la 
educación superior, 

experiencias en 
autoevaluación, 

acreditación de la 
calidad, educación 

superior a distancia, 
educación virtual, 

Instituto de Gestión 
de la Calidad 

Académica de la 
Vicerrectoría 

Académica/Universid
ad Estatal a Distancia 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons CC BY-NC sin 
especificar versión/No 

está activo 
Incluye leyenda y logo de 

la licencia Creative 
Commons BY-NC sin 

especificar versión en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/biocenosis
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/biocenosis
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/index
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/index
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/revistacalidad/index
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aseguramiento de la 
calidad y gestión de la 
calidad, realizadas en 
el  ámbito nacional e 

internacional, así 
como promover la 

discusión y el aporte 
a la sociedad de hoy. 
La publicación está 

dirigida a 
profesionales 

interesados en el 
mejoramiento de la 

calidad de la 
educación superior 

activo  

82.- Repertorio 
Científico/Semestral 

http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/repertorio  

Se dirige a 
profesionales y 

estudiantes 
universitarios de las 
áreas de las Ciencias 
Exactas, Producción 

Sostenible, 
Informática, Recursos 

Naturales y Salud y 
Calidad de Vida. 

Ofrece espacio para 
artículos científicos y 

divulgativos 

Escuela de Ciencias 
Exactas y 

Naturales/Universida
d Estatal a Distancia 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

(Pide 
registro de 
usuario y 

contraseña 
para accesar 

a los 
contenidos) 

No se especifica en 
ningún lugar del sitio web 

de la revista ni en sus 
contribuciones 

83.- Posgrado y Sociedad. 
Revista Electrónica del Sistema 

de Estudios de 
Posgrado/Semestral 

http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/posgrado  

Sus propósitos son el 
difundir conocimiento 

derivado de 
producciones 

científicas resultado 
de trabajos de 

investigación en 
ciencias sociales, 

administrativas, de la 
educación, exactas y 

naturales, producidos 
por estudiantes de 

posgrado, 
investigadores y 

expertos, y propiciar 
la reflexión sobre 

temas de actualidad 
que impactan a la 

sociedad 

Sistema de Estudios 
de Posgrado 

/Universidad Estatal a 
Distancia (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
También incluye una 

mención de Copyright de 
la revista 

 
 

84.-  Cuadernos de 
Investigación/Semestral 

http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/cuadernos/inde

x  

Publica artículos en 
todos los campos de 

la ciencia y recibe 
artículos de fondo,  
reportes cortos y 

notas  

Escuela de 
Educación/Universida
d Estatal a Distancia 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento sin 
especificar versión/No 

está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

85.- Innovaciones 
Educativas/Semestral 

http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/innovaciones  

Está dirigida a 
personal docente, 

personal investigador, 
estudiantado y 

profesionales de 
campos afines con 

temas de educación 

Escuela de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d Estatal a Distancia 

(San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Atribución-NoComercial 

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/repertorio
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/repertorio
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/posgrado
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/posgrado
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/cuadernos/index
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/cuadernos/index
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/cuadernos/index
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/innovaciones
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en el ámbito nacional 
e internacional. Su 

propósito es propiciar 
un espacio de análisis, 
discusión y reflexión 

en el área educativa a 
la luz de los aportes 
de especialistas del 

campo de la 
educación 

sin especificar versión en 
todas sus 

contribuciones/No está 
activo 

86.- Revista Espiga. Medio 
Oficial de la Escuela de Ciencias 

Sociales y 
Humanidades/Semestral 

http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/espiga  

Publica y difunde 
producción 
intelectual 

especializada en  
conocimiento social y 

humanístico 

Escuela de Ciencias 
Sociales y  

Humanidades/Univer
sidad Estatal a 

Distancia (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial 4.0 

Internacional/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

87.- Revista Nacional de 
Administración/Semestral 

http://investiga.uned.ac.cr/revi
stas/index.php/rna/index  

Tiene como objetivo 
contribuir al avance 

del conocimiento 
científico y técnico de 

la  Administración 
mediante la 

publicación de 
artículos de 

investigación 

Escuela de Ciencias 
de la 

Administración/Unive
rsidad Estatal a 

Distancia (San José) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons de 

Reconocimiento sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo de 
negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

 CUBA 
 

    

1.  Revista Universidad de 
La Habana/Semestral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=0253-

9276  
 
 
 

Publica artículos 
científicos 

especializados en 
ciencias sociales y 

humanidades y otras 
especialidades afines 

 

Universidad de La 
Habana (La Habana) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 

2. CofinHabana. Revista de 
la Facultad de 
Contabilidad y 

Finanzas/Semestral 
http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=2073-

6061&lng=es&nrm=iso  

Publicar artículos 
sobre contabilidad y 
finanzas de Cuba y el 

mundo 

Facultad de 
Contabilidad y 

Finanzas/Universidad 
de La Habana (La 

Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 

3. Revista Economía y 
Desarrollo/Semestral  

http://www.econdesarrollo.u
h.cu/index.php/RED  

Está dedicada a los 
problemas de la 
economía y el 

desarrollo tanto en 

Facultad de 
Economía/Universida

d de La Habana (La 
Habana) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/espiga
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rna/index
http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rna/index
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0253-9276
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0253-9276
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0253-9276
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2073-6061&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2073-6061&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2073-6061&lng=es&nrm=iso
http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED
http://www.econdesarrollo.uh.cu/index.php/RED
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Cuba como en países 
latinoamericanos y a 

escala global 
 

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 

derechos de autor (a)” se 
menciona que los 

contenidos de la revista 
están bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 
 

4. Revista Cubana de 
Educación 

Superior/Cuatrimestral 
http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=0257-

4314&lng=es&nrm=iso  

Publica artículos 
científicos 

especializados en 
educación superior y 
otras especialidades 

afines 

Universidad de La 
Habana (La Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 

5. Revista Novedades en 
población/Semestral 

http://www.cedem.uh.cu/revi
sta  

Está especializada en 
temas relacionados 
con la demografía y 

los estudios de 
población 

Centro de Estudios 
Demográficos/Univer
sidad de La Habana 

(La Habana) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 

3.0/Está activo 

6. Cultivos 
Tropicales/Trimestral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=0258-

5936&lng=es&nrm=iso  
 

Publica trabajos en 
forma de artículos 

originales, 
comunicaciones 

cortas, informes de 
presentación de 

nuevas variedades, 
monografías, 

revisiones y reseñas 
bibliográficas, con los 

resultados de las 
investigaciones 

agrícolas de las zonas 
tropical y subtropical, 

en español o inglés 
con resúmenes en 

ambos idiomas 

Instituto Nacional de 
Ciencias Agrícolas (La 

Habana) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

7. Revista Ingeniería 
Electrónica, Automática y 
Comunicaciones/Cuatrim

estral  
http://rielac.cujae.edu.cu/ind

ex.php/rieac  

Su propósito es 
contribuir a la 

comunicación entre 
los profesionales de la 

Ingeniería 

Facultad de Ingeniería 
Automática y 

Biomédica/Universida
d Tecnológica de La 

Habana José Antonio 
Echeverría (La 

Habana) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial 3.0 
Unported/Está activo 

 
Incluye licencia Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial 3.0 
Unported en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

En la sección de “Avisos 
de Derecho de autor/a” 

se menciona que los 
contenidos de la revista 
están bajo una licencia 

Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial 4.0/No 
está activo 

8. Revista Científica de 
Ingeniería 

Energética/Cuatrimestral  

Comprende temas 
como la operación, 

protección y 

Facultades de 
Ingeniería Eléctrica y 
Mecánica/Universida

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0257-4314&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0257-4314&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0257-4314&lng=es&nrm=iso
http://www.cedem.uh.cu/revista
http://www.cedem.uh.cu/revista
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0258-5936&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0258-5936&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0258-5936&lng=es&nrm=iso
http://rielac.cujae.edu.cu/index.php/rieac
http://rielac.cujae.edu.cu/index.php/rieac


 

791 
 

http://revistascientificas.cujae
.edu.cu/REnergetica.asp  

 

mantenimiento de los 
sistemas eléctricos, 
las componentes de 

dichos sistemas 
incluyendo los 

aislamientos, las 
máquinas eléctricas y 
sus accionamientos, 

la electrónica 
aplicada al sector 

industrial, mediciones 
eléctricas, etc.  

d Tecnológica de La 
Habana José Antonio 

Echeverría (La 
Habana) 

 

especificar versión/Está 
activo Attribution-

NonCommercial 4.0 
International 

 
 

9. Ingeniería Hidráulica y 
Ambiental/Cuatrimestral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=1680-

0338&lng=es&nrm=iso  

Divulga trabajos de 
investigación, 

proyectos, 
experiencias y casos 
de estudio docentes, 
científicos y técnicos 

de la ingeniería 
hidráulica y ambiental 

en el país y en el 
mundo 

Centro de 
Investigaciones 
Hidráulicas de la 

Facultad de Ingeniería 
Civil/Universidad 
Tecnológica de La 

Habana José Antonio 
Echeverría (La 

Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

10. IM/Cuatrimestral 
http://scielo.sld.cu/scielo
.php?script=sci_issues&pi

d=1815-
5944&lng=es&nrm=iso 

 

Divulga trabajos de 
investigación y de 

proyectos, las 
experiencias 

docentes, científicas y 
técnicas de la 

ingeniería mecánica 
en el país y en el 

extranjero 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica/Universida
d Tecnológica de La 

Habana José Antonio 
Echeverría (La 

Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

11. Arquitectura y 
Urbanismo/Cuatrimestral 

http://rau.cujae.edu.cu/index
.php/revistaau/index  

 
 

Publica trabajos sobre 
temas de las 

diferentes escalas del 
diseño: territorial, 

urbano, 
arquitectónico, 

industrial y gráfico, 
así como sobre las 
relaciones entre el 

medio edificado y las 
artes visuales 

 

Facultad de 
Arquitectura/Universi
dad Tecnológica de La 
Habana José Antonio 

Echeverría (La 
Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-
NoComercial-SinObnra 
Derivada sin especificar 

versión/Está activo 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

Unported 
 

Incluye Licencia Creative 
Commons  

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 3.0 
Unported en algunas de 
sus contribuciones/No 

está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor/a” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional 

12.- Educación Médica 
Superior/Trimestral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=0864-

Publica artículos de 
carácter 

cientificopedagógico, 
así como con la 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

La Habana (La 
Habana) y Sociedad 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

http://revistascientificas.cujae.edu.cu/REnergetica.asp
http://revistascientificas.cujae.edu.cu/REnergetica.asp
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1680-0338&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1680-0338&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1680-0338&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issues&pid=1815-5944&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issues&pid=1815-5944&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issues&pid=1815-5944&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_issues&pid=1815-5944&lng=es&nrm=iso
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/index
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/index
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2141&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2141&lng=es&nrm=iso
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2141&lng=es&nrm=iso 
 

  

información científica 
actualizada acerca de 

la planificación, 
organización y 
dirección del 

subsistema de 
formación de 

recursos humanos al 
nivel universitario en 

el campo de las 
ciencias médicas 

de Educadores en 
Ciencias de la Salud 

(La Habana)  
 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

13. Revista Cubana de 
Informática 

Médica/Semestral 
http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=1684-

1859&lng=es&nrm=iso 

Publica trabajos 
originales del campo 

de la Informática 
Médica y de Salud 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

La Habana (La 
Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
14. Revista Habanera de 

Ciencias 
Médicas/Bimestral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=1729-

519X&lng=es&nrm=iso 
 

Publica la actividad 
científica en el campo 
de la Salud de autores 
vinculados a la salud 
pública y otros temas 

relacionados en 
idiomas español e 

inglés con sus 
correspondientes 

resúmenes 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

La Habana (La 
Habana) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

15. Revista Ciencias 
Técnicas 

Agropecuarias/Trim
estral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=2071-

0054&lng=es&nrm=iso  

Tiene como objetivo 
abordar todas las 

esferas acerca de las 
Ciencias Técnicas en 

la agricultura, en 
específico los de 

ingeniería 
 

Centro de 
Mecanización 

Agropecuaria/Univers
idad Agraria de La 
Habana Fructuoso 

Rodríguez Pérez (La 
Habana) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

16. Revista Cubana de 
las Ciencias 

Informáticas/Trimes
tral 

https://rcci.uci.cu/?journal=rc
ci  
 

Está especializada en 
Ciencia de la 

Computación e 
Informática 

Universidad de las 
Ciencias Informáticas 
(San Antonio de los 

Baños) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento No 
Comercial Sin Obra 

Derivada sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 
 

17. Revista Médica 
Electrónica/Bimestra

l 
http://revmedicaelectronica.sl

d.cu/index.php/rme  
 
 

Posee un amplio 
perfil de publicación y 

toma en 
consideración 

aquellos trabajos que 
estén relacionados 
con: salud pública, 

administración 
sanitaria, ciencias 
básicas, ciencias 

clínicas, 
estomatología, 
enfermería, o 

psicología de la salud, 
tecnologías de la 
salud, pedagogía, 

entre otras áreas y 
disciplinas que estén 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Matanzas (Matanzas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=0864-2141&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1684-1859&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1684-1859&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1684-1859&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-519X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-519X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1729-519X&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-0054&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-0054&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-0054&lng=es&nrm=iso
https://rcci.uci.cu/?journal=rcci
https://rcci.uci.cu/?journal=rcci
http://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme
http://revmedicaelectronica.sld.cu/index.php/rme
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vinculadas con la 
salud y los servicios 

de salud 

18. Revista de Ciencias 
Médicas de Pinar del 

Río/Bimestral 
http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=1561-

3194&lng=es&nrm=iso  
 

Publica resultados de 
investigaciones  

desarrolladas por 
profesionales de la 

provincia de Pinar del 
Río en las distintas 

especialidades de las 
ciencias médicas y 

trabajos de revisión 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 
Pinar del Río (Pinar 

del Río) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

19. Medisur. Revista de 
Ciencias Médicas de 
Cienfuegos/Bimestra

l 
http://www.medisur.sld.cu/in

dex.php/medisur 
  

Acepta para su 
publicación aquellos 
trabajos que estén 
relacionados con: 

Salud Pública, 
Administración 

Sanitaria, Ciencias 
Básicas, Ciencias 

Clínicas, Enfermería, 
Pedagogía;  entre 

otras áreas que estén 
vinculadas con la 

salud y los Servicios 
de Salud 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Cienfuegos 
(Cienfuegos) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
SinDerivadas 2.5 

Argentina/Está activo 

20. Finlay. Revista de 
Enfermedades No 

Transmisibles/Trime
stral 

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=2221-

2434&lng=es&nrm=iso  
 

Publica trabajos 
relacionados con las 

Enfermedades no 
Transmisibles en: 

Salud Pública, 
Administración 

Sanitaria, Ciencias 
Básicas, Ciencias 

Clínicas, Enfermería, 
Pediatría entre otras 

áreas que estén 
vinculadas con la 

salud y los Servicios 
de Salud 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Cienfuegos 
(Cienfuegos) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 

21.- Revista Universidad y 
Sociedad/Trimestral 

https://rus.ucf.edu.cu/index.p
hp/rus  

Su misión es socializar 
los resultados 

científicos generados 
en áreas de las 

ciencias sociales, 
humanísticas, 
económicas y 

técnicas, como apoyo 
a la docencia y a la 

investigación 

Universidad de 
Cienfuegos 

(Cienfuegos) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 

22. Gaceta Médica 
Espirituana/Cuatrimestral 

http://revgmespirituana.sld.c
u/index.php/gme  

Su objetivo es 
divulgar los 

resultados científicos 
de los profesionales 

vinculados a la salud y 
la formación de los 
recursos humanos 
para la salud, en 

cualquier parte del 
mundo 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Sancti Spiritus (Sancti 
Spiritus) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 
 

23. Centro 
Agrícola/Trimestral 

http://cagricola.uclv.edu.cu/i
ndex.php/es/ 

 

Publica artículos 
científicos originales e 
inéditos en español, 

sobre temas 
agropecuarios con el 

Centro de 
Investigaciones 

Agropecuarias de la 
Facultad de Ciencias 

Agropecuarias/Univer

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3194&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3194&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1561-3194&lng=es&nrm=iso
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2221-2434&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2221-2434&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2221-2434&lng=es&nrm=iso
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme
http://revgmespirituana.sld.cu/index.php/gme
http://cagricola.uclv.edu.cu/index.php/es/
http://cagricola.uclv.edu.cu/index.php/es/
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objetivo de difundir 
los avances científicos 

y tecnológicos 

sidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas  

(Santa Clara) 
 

24. Centro Azúcar/Trimestral 
http://centroazucar.uclv.edu.c

u/index.php/es/  
 

Publica artículos 
científicos sobre la 

producción de azúcar 
y otros temas afines 

Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las 

Villas  (Santa Clara) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en algunas de 
sus contribuciones  

25. Edumecentro. Revista 
Médica del 

Centro/Trimestral 
http://www.revedumecentro.

sld.cu/index.php/edumc  
 

Su objetivo es 
divulgar información 
científica acerca del 

acontecer de la 
educación médica y 

su impacto en el 
desarrollo de los 

procesos formativos 
de los profesionales 
de la salud de Cuba y 
el resto del mundo 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Villa Clara (Villa Clara) 
y Sociedad Cubana de 

Educadores en 
Ciencias de la Salud 

(La Habana) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution 4.0 
International 

 
En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

26. Medicentro 
Electrónica/Trimestral 

http://www.medicentro.sld.c
u/index.php/medicentro/inde

x  
 

Está orientada a 
promover y publicar 

la producción 
científica como 
expresión del 

desarrollo alcanzado 
por la salud pública y 

la docencia de las 
ciencias de la salud 

 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Villa Clara (Villa Clara) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión/Está 
activo Attribution 4.0 

International 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista  

27. Retos de la Dirección. 
Revista Científica 

Electrónica/Semestral 
http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=2306-

9155&lng=es&nrm=iso  
 

Publica artículos de 
las temáticas: 

 Teorías de 
Dirección 

 Preparación 
Superación de 

Cuadros 

 Tecnologías y 
Técnicas de 
Dirección 

 Cultura y Gestión 
de Procesos de 

Cambio 

 Métodos 
Matemáticos 
aplicados a la 

administración 

 La Gestión del 
Conocimiento, 

etc. 

Centro de Estudios de 
Dirección Empresarial 
Territorial/Universida

d de Camagüey 
Ignacio Agramonte 

Loynaz 
(Camagüey)    

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

28. Revista de Producción 
Animal/Cuatrimestral  

http://scielo.sld.cu/scielo.php
?script=sci_serial&pid=2224-

7920&lng=es&nrm=iso  

Divulga los avances 
científico-técnicos de 
la producción animal, 

con artículos de 
elevado rigor que 

impacten a la 
comunidad científica 

y ofrezcan vías para la 
solución de 

Universidad de 
Camagüey Ignacio 
Agramonte Loynaz 

(Camagüey)    
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons  Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 
 

http://centroazucar.uclv.edu.cu/index.php/es/
http://centroazucar.uclv.edu.cu/index.php/es/
http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc
http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc
http://www.medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/index
http://www.medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/index
http://www.medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/index
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2306-9155&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2306-9155&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2306-9155&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2224-7920&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2224-7920&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=2224-7920&lng=es&nrm=iso
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problemas prácticos 

29. Archivo Médico de 
Camagüey/Bimestral 

http://revistaamc.sld.cu/inde
x.php/amc  

 

Se publica con la 
finalidad de divulgar 
los resultados de las 
investigaciones de la 

provincia de 
Camagüey  así como 

de propiciar el 
intercambio de 

experiencias entre 
todos los que en 
Iberoamérica y el 
resto del mundo 

trabajan en el sector 
médico 

 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Camagüey 
(Camagüey)  

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor/a” se 
menciona que la revista 

está bajo la Licencia 
Creative Commons 

Atribución 4.0 
Internacional/No está 

activo 

30. Edusol/Trimestral 
http://edusol.cug.co.cu/index.

php/EduSol  
 

Espacio para la 
divulgación de los 

resultados de 
investigaciones 

científico pedagógicas 
realizadas en 

Guantánamo, Cuba y 
otras partes del 
mundo, con el 
propósito de 

contribuir con la 
socialización de las 
mejores prácticas 

educativas 

Centro de 
Investigación 

Científico 
Técnica/Universidad 

de Guantánamo 
(Guantánamo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/No está 
activo 

31. Correo Científico 
Médico/Trimestral  

http://www.revcocmed.sld.cu
/index.php/cocmed  

Comprende los 
campos de la 
medicina, la 

estomatología, la 
enfermería, la 

tecnología de la salud 
y un grupo de 

disciplinas afines o 
auxiliares como la 

psicología y la 
informática médica, 
el idioma con fines 
específicos en estos 
sectores, etcétera 

Universidad de 
Ciencias Médicas de 

Holguín (Holguín) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir 

Igual 3.0/No está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 
  

32. Minería & Geología. 
Revista Digital Científico 
Tecnológica/Trimestral 

http://revista.ismm.edu.cu/in
dex.php/revistamg 

 

Publica artículos 
científicos resultantes 
de investigaciones en 

el campo de la 
geología, la minería y 
la  metalurgia, en las 

temáticas de: 
georecursos, 
prospección, 
exploración y 

explotación de 
yacimientos 
minerales, 

preparación mecánica 
y beneficio de menas, 

metalurgia física y 
extractiva,  

conservación 

Instituto Superior 
Minero Metalúrgico 

de Moa (Moa) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-SinDerivar 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 
 

http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc
http://revistaamc.sld.cu/index.php/amc
http://edusol.cug.co.cu/index.php/EduSol
http://edusol.cug.co.cu/index.php/EduSol
http://www.revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed
http://www.revcocmed.sld.cu/index.php/cocmed
http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg
http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg
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energética y 
rehabilitación 

medioambiental 
 

33. Revista Cubana de 
Química/Cuatrimestral 

 
http://revistas.uo.edu.cu/inde

x.php/cq 
 

Tiene como objetivo 
favorecer el 

intercambio y 
divulgación científica 

en las siguientes 
Áreas: Química 

Analítica, Química 
Orgánica, Química 

Inorgánica, Química 
Física y Teórica, 

Ingeniería Química, 
Productos Naturales, 

Medicinales y 
Farmacéuticos, 

Química Ambiental, 
Nanociencias y 

Materiales, 
Bioquímica y la 
Enseñanza de la 

Química 

Departamento de 
Química de la 

Facultad de Ciencias 
Naturales y 

Exactas/Universidad 
de Oriente (Santiago 

de Cuba) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International 

34. Tecnología 
Química/Cuatrimestral 

http://revistas.uo.edu.cu/inde
x.php/tq  

 

Publica trabajos 
teóricos y de 

resultados prácticos 
inéditos sobre temas 
de Ingeniería Química 

e Ingeniería de 
Alimentos, 

relacionados con el 
estudio de 

tecnologías, procesos 
y aparatos de las 

industrias química y 
alimentaria 

Facultad de Ingeniería 
Química/Universidad 
de Oriente (Santiago 

de Cuba) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección “Política de 

acceso abierto” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

35. Anuario de la Facultad de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales/Anual 

http://revistas.uo.edu.cu/inde
x.php/aeco  

 
 

Acepta artículos que 
refieren novedad, 

resultado de 
investigaciones 

teóricas y aplicadas 
sobre temas 

relacionados con las 
Ciencias 

Empresariales y 
Económicas, Finanzas, 

Contabilidad, 
Modelación 
económico-
matemática, 
Econometría, 

Técnicas de dirección, 
Organización del 
turismo y otras 

relacionadas 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Empresariales/Univer
sidad de Oriente 

(Santiago de Cuba) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web 
de la revista 

 

36. Maestro y 
Sociedad/Trimestral 

http://revistas.uo.edu.cu/inde
x.php/MyS  

 
 

Está orientada a 
temas de las Ciencias 

Pedagógicas, de la 
Educación, Sociales y 
Educación Ambiental. 
También se publican 

historias de vida 

Universidad de 
Oriente (Santiago de 

Cuba) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 
 

http://revistas.uo.edu.cu/index.php/cq
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/cq
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/tq
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/tq
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/aeco
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/aeco
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/MyS


 

797 
 

sobre personalidades 
relacionadas con la 

enseñanza y la 
Educación 

37. Santiago/Cuatrimestral 
http://revistas.uo.edu.cu/inde

x.php/stgo/index  
 

Tiene una orientación 
amplia hacia el campo 

de las ciencias 
sociales y 

humanísticas, aunque 
admite la 

fundamentación 
teórico-social de los 

estudios de las 
ciencias técnicas 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Oriente (Santiago 

de Cuba) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web 

de la revista 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora(s)/Ciudad 

Modelo de 
negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento 

 
 

 
 
                                                      
ECUADOR 

    

1.- Revista 
MASKANA/Semestral 

https://publicaciones.ucuenca
.edu.ec/ojs/index.php/maska

na 
 

Acepta artículos 
originales, tanto en 
español como en 

inglés, en las 
siguientes áreas del 

conocimiento: 
Ciencias Humanas y 

Sociales, 
Ciencias Biológicas y 

de la Salud, 
Ciencias Exactas y 

Tecnologías 

Dirección de 
Investigación/Universi

dad de Cuenca 
(Cuenca) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

2.- Estoa. Revista de la 
Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo/Semestral 
https://publicaciones.ucuenca
.edu.ec/ojs/index.php/estoa 

 

Plataforma dedicada 
a la exploración de la 

arquitectura y el 
urbanismo en su 

vinculación con el 
mundo académico y 

profesional, la 
universidad y la 

sociedad 

Facultad de 
Arquitectura y 

Urbanismo/Universid
ad de Cuenca 

(Cuenca) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

3.- Tsantsa. Revista de 
Investigaciones 
Artísticas/Anual 

https://publicaciones.ucuenca
.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa 

Se interesa en 
aspectos relativos a 
las artes visuales, el 

diseño, las artes 
escénicas y la música, 

en el marco de la 
sociedad y la estética 

contemporánea 

Facultad de 
Artes/Universidad de 

Cuenca (Cuenca) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0/Está 
activo Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

4.- Revista de la Facultad de 
Ciencias 

Médicas/Cuatrimestral 
https://publicaciones.ucuenca
.edu.ec/ojs/index.php/medici

Su misión es 
incentivar a los 

profesionales de la 
salud de la región y el 
país en la producción 

Facultad de Ciencias 
Médicas/Universidad 
de Cuenca (Cuenca) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

http://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/index
http://revistas.uo.edu.cu/index.php/stgo/index
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/estoa
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/tsantsa
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/index
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/index
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na/index 
 

científica y 
tecnológica en salud, 

para difundir y 
socializar sus 

resultados por vía 
impresa y digital, para 
beneficio de la salud 
de los ciudadanos y 

ciudadanas, para 
mejorar la formación 

profesional y 
contribuir a la 

adecuada toma de 
decisiones 

5.- Revista IURIS/Anual 
https://publicaciones.ucuenca
.edu.ec/ojs/index.php/iuris/in

dex 

Busca difundir los 
resultados, compartir 

conocimientos y 
aprendizajes de los 

proyectos de 
investigación e 

intervención que 
realizan las diferentes 

carreras de la 
Facultad, así como de 

otras instituciones 
relacionadas con el 

campo de las Ciencias 
Jurídicas, Sociales y 

Políticas 
 

Facultad de 
Jurisprudencia, 

Ciencias Políticas y 
Sociales/Universidad 
de Cuenca (Cuenca) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

6.- Revista de Investigación 
Talentos/Semestral 

http://www.ueb.edu.ec/app/t
alentos/ 

 

Considerará para su 
difusión trabajos 

originales e inéditos, 
que no hayan sido 

enviados a otra 
revista para su 
publicación. Se 

recibirán 
contribuciones en las 

áreas de Ciencias 
Agropecuarias, 

Ingeniería, Ambiente, 
Ciencias de la salud, 

Ciencias Sociales, 
Innovación y 

Emprendimiento 

Departamento de 
Investigación/Universi
dad Estatal de Bolívar 

(Guaranda) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

7.- Perfiles/Semestral 
http://ceaa.espoch.edu.ec:80
80/revista.perfiles/faces/publi

c/index.xhtml 

Su misión es difundir 
la información 

científico-tecnológica 
relacionada con las 

áreas del 
conocimiento 

predominantes en la 
institución y ramas 

afines 

Facultad de 
Ciencias/Escuela 

Superior Politécnica 
de Chimborazo 

(Riobamba) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

8.- Revista 
mktDESCUBRE/Semestral 

 
http://mkt.espoch.edu.ec/mk

tdescubre/ 

Los temas de 
investigación en los 
que se enmarca esta 

revista científica y 
cultural son: 

educación, ciencias 
sociales, 

humanidades y 
aquellos proyectos de 

investigación que 

Facultad de 
Administración de 
Empresas/Escuela 

Superior Politécnica 
de Chimborazo 

(Riobamba) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/medicina/index
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/iuris/index
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/iuris/index
https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/iuris/index
http://www.ueb.edu.ec/app/talentos/
http://www.ueb.edu.ec/app/talentos/
http://ceaa.espoch.edu.ec:8080/revista.perfiles/faces/public/index.xhtml
http://ceaa.espoch.edu.ec:8080/revista.perfiles/faces/public/index.xhtml
http://ceaa.espoch.edu.ec:8080/revista.perfiles/faces/public/index.xhtml
http://mkt.espoch.edu.ec/mktdescubre/
http://mkt.espoch.edu.ec/mktdescubre/
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tienen como fin 
último generar 

cambios inmediatos a 
favor del crecimiento 

y desarrollo de la 
sociedad 

9.- CSSN "LA CIENCIA AL 
SERVICIO DE LA SALUD Y 
NUTRICIÓN"/Semestral 

http://revistas.espoch.edu.ec/
revistas/index.php/cssn/abou

t 

Abarca las áreas 
temáticas de la salud: 
medicina, nutrición y 
dietética, promoción 
y cuidados de la salud 

y gastronomía 

Facultad de Salud 
Pública/Escuela 

Superior Politécnica 
de Chimborazo 

(Riobamba) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

10.- Chakiñan. Revista de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Cuatrimestral 
http://chakinan.unach.edu.ec

/index.php/chakinan/index 
 

Su temática abarca 
todas las 

investigaciones 
originales 

relacionadas con las 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Facultad de Ciencias 
de la Educación 

Humanas y 
Tecnología 

/Universidad Nacional 
de Chimborazo 

(Riobamba) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

11.- UTCIENCIA/Cuatrimestral 
http://investigacion.utc.edu.e
c/revistasutc/index.php/utcie

ncia 
 

Publica trabajos de 
investigación 

científica en el área 
de las ciencias 

exactas, ciencias de la 
vida así   como de las 

ciencias sociales, para 
la generación y 

debate del quehacer 
científico 

Dirección de 
Investigación/Universi

dad Técnica de 
Cotopaxi (Latacunga) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

12.- Cumbres/Semestral 
http://investigacion.utmachal
a.edu.ec/revistas/index.php/C

umbres 
 

Publica resultados de 
investigaciones 

rigurosas, inéditas, 
originales; que 

ofrezcan alternativas 
de soluciones a los 

requerimientos de los 
tiempos actuales. 

Está dirigida a 
profesionales 

interesados en 
indagar temas de 

actualidad vinculados 
a las diferentes 

disciplinas clasificadas 
dentro de las ciencias 
sociales y humanas, 
ciencias de la vida, 

desarrollo 
tecnológico, ciencias 

agropecuarias, 
empresariales, entre 

otras 
 

Universidad Técnica 
de Machala (Machala) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 

En la sección de “Aviso de 
derechos de autor (a)” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Atribución 3.0 

13.- 
Compendium/Cuatrimestral 

http://www.revistas.espol.ed
u.ec/index.php/compendium 

 

Publica 
contribuciones sobre 
economía aplicada, 

con énfasis en 
Ecuador y América 

Latina 

Facultad de Ciencias 
Sociales y 

Humanísticas/Escuela 
Superior Politécnica 

del Litoral (Guayaquil) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

14.- ÑAWI. Arte, Diseño, 
Comunicación/Semestral 

http://www.revistas.espol.ed
u.ec/index.php/nawi/index 

Aborda el estudio y la 
reflexión del Arte, el 

Diseño y la 
Comunicación 

Escuela de Diseño y 
Comunicación 
Visual/Escuela 

Superior Politécnica 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

http://revistas.espoch.edu.ec/revistas/index.php/cssn/about
http://revistas.espoch.edu.ec/revistas/index.php/cssn/about
http://revistas.espoch.edu.ec/revistas/index.php/cssn/about
http://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/index
http://chakinan.unach.edu.ec/index.php/chakinan/index
http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/utciencia
http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/utciencia
http://investigacion.utc.edu.ec/revistasutc/index.php/utciencia
http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres
http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres
http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres
http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/compendium
http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/compendium
http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/nawi/index
http://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/nawi/index
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 vinculadas a lo Visual, 
con especial atención 

a las prácticas 
acontecidas en 

Ecuador y en América 
Latina 

del Litoral (Guayaquil) 

15.- Matemática/Semestral 
http://blog.espol.edu.ec/revis

mat/ 
 

Pretende constituirse 
en un órgano de 

difusión científico – 
tecnológico, con el fin 

de incentivar y 
motivar el desarrollo 

y avance de la 
matemática y sus 

aplicaciones 
 

Departamento de 
Matemáticas de la 

Facultad de Ciencias 
Naturales/Escuela 

Superior Politécnica 
del Litoral (Guayaquil) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

16.- RTE. Revista 
Tecnológica/Cuatrimestral 

http://www.rte.espol.edu.ec/
index.php/tecnologica 

 

Publica artículos con 
información científica 

y tecnológica 

Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 

(Guayaquil) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

17.- El Misionero del 
Agro/Trimestral 

http://www.uagraria.edu.ec/r
evista-cientifica.html 

******************
********* 

Universidad Agraria 
del Ecuador 
(Guayaquil) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

18.- CTU. Revista Científica y 
Tecnológica/Semestral 

http://incyt.upse.edu.ec/revis
tas/index.php/rctu 

Acepta manuscritos 
de las áreas de 

Ciencias Exactas y 
Naturales, Ingeniería 
y Tecnología, Ciencias 

Médicas, Ciencias 
Agrarias 

Instituto de 
Investigación 

Científica y Desarrollo 
Tecnológico/Universi
dad Estatal Península 

de Santa Elena 
(Guayaquil-Playas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 

19.- CPI. Revista Ciencias 
Pedagógicas e 

Innovación/Semestral 
http://www.upse.edu.ec/rcpi

/index.php/revistaupse 
 

Está dirigida a 
investigadores y 

docentes 
universitarios, entre 

otros profesionales, y 
ciudadanos en 

general, relacionados 
e interesados en los 
procesos educativos, 
metodológicos y de 
las ciencias sociales 
en general, tanto de 
la universidad como 

de otras instituciones 
nacionales e 

internacionales 

Universidad Estatal 
Península de Santa 
Elena (Guayaquil-

Playas) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

20.- Revista 
Económica/Semestral 

http://revistas.unl.edu.ec/ind
ex.php/economica 

 

Difunde los aportes 
de investigadores en 

Economía y temas 
relacionados 

Carrera de 
Economía/Universida

d Nacional de Loja 
(Loja) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional/Está activo 

21.- Bosques Latitud 
Cero/Semestral 

http://revistas.unl.edu.ec/ind
ex.php/bosques 

 

Publica artículos 
sobre conservación y 

ordenación del 
bosque, política y 

planificación forestal, 
desarrollo 

socioeconómico, 
mejoramiento de 

especies, desarrollo 
industrial, comercio 

internacional, análisis 
del papel de los 

Carrera de Ingeniería 
Forestal/Universidad 

Nacional de Loja 
(Loja), Ministerio del 
Ambiente de Ecuador 

(Quito), la Red 
Agroforestal 

Ecuatoriana (Quito) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

http://blog.espol.edu.ec/revismat/
http://blog.espol.edu.ec/revismat/
http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica
http://www.rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica
http://www.uagraria.edu.ec/revista-cientifica.html
http://www.uagraria.edu.ec/revista-cientifica.html
http://incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu
http://incyt.upse.edu.ec/revistas/index.php/rctu
http://www.upse.edu.ec/rcpi/index.php/revistaupse
http://www.upse.edu.ec/rcpi/index.php/revistaupse
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/economica
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/bosques
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/bosques
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bosques en el 
mantenimiento de 
una base sostenible 
para la producción 

agroforestal y 
silvopastoril tanto a  

nivel particular como 
general  y  de  las  

consecuencias  del  
cambio  ambiental  
sobre  los  recursos 

forestales en Ecuador 

22.- Centro de 
Biotecnología/Anual 

http://revistas.unl.edu.ec/ind
ex.php/biotecnologia/index 

 
 
 

Su objetivo es dar un 
enfoque 

multidisciplinario en 
los campos de la 

Biología, Bioquímica, 
Genética, Física, 

Química, Agronomía, 
Ecología, Medicina, 

Veterinaria, Farmacia, 
entre otros, con el fin 
de aportar soluciones 

inmediatas en 
procesos de estas 

ciencias 
 

Dirección de 
Investigación/Universi
dad Nacional de Loja 

(Loja) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección de “Aviso de 
derechos de autor (a)” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Atribución 3.0 

23.- CEDAMAZ. Revista del 
Centro de Estudios y 

Desarrollo de la 
Amazonía/Anual 

http://revistas.unl.edu.ec/ind
ex.php/cedamaz/index 

 
 

Contiene diversas 
investigaciones 

interdisciplinarias 
desde campos como 

el forestal, 
biotecnología, salud, 

social y cultural 

Centro de Estudios y 
Desarrollo de la 

Amazonía/Universida
d Nacional de Loja 

(Loja) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 
En la sección de “Aviso de 
derechos de autor (a)” se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Atribución 3.0 
24.- Journal of Science and 

Research/Trimestral 
http://revistas.utb.edu.ec/ind

ex.php/sr 
 

Su finalidad es 
difundir los 

resultados de 
investigaciones 

científicas en las 
áreas de las ciencias, 

las ingenierías y la 
educación 

Vicerrectorado de 
Investigación y 

Postgrado/Universida
d Técnica de 

Babahoyo (Babahoyo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 

25.- Magazine de las 
Ciencias/Semestral 

http://revistas.utb.edu.ec/ind
ex.php/magazine 

 

Su cobertura temática 
comprende las 

Ciencias Jurídicas, las 
Ciencias Sociales y las 

Ciencias de la 
Educación 

Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Sociales y 

de la 
Educación/Universida

d Técnica de 
Babahoyo (Babahoyo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/No está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 

editora en todas sus 
contribuciones 

26.- Ciencia y 
Tecnología/Semestral 

http://www.uteq.edu.ec/revis
tacyt/indexada.php 

 

Su objetivo es 
difundir los 

resultados de 
investigación de 

acuerdo a las áreas de 
conocimiento 

Universidad Técnica 
Estatal de Quevedo 

(Quevedo) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial-Compartir Igual 
sin especificar versión/No 

está activo 
 

http://revistas.unl.edu.ec/index.php/biotecnologia/index
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/biotecnologia/index
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/cedamaz/index
http://revistas.unl.edu.ec/index.php/cedamaz/index
http://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr
http://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr
http://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine
http://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine
http://www.uteq.edu.ec/revistacyt/indexada.php
http://www.uteq.edu.ec/revistacyt/indexada.php
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UNESCO: Ciencias de 
la vida, Ciencias de la 

tierra y el espacio, 
Ciencias agrarias, 

matemáticas, Ciencias 
tecnológicas, y 

Ciencias económicas 
 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión en todas 
sus contribuciones/No está 

activo 

27.- Revista 
ESPAMCIENCIA/Semestral 

http://investigacion.espam.ed
u.ec/index.php/Revista 

 

Está enfocada en 
difundir los 

resultados de 
investigación 

científica y 
tecnológica en las 

subáreas de 
Ingeniería Agrícola, 

Medicina Veterinaria, 
Administración de 
Empresa y Pública, 

Turismo, 
Agroindustrias, 

Ingeniería Ambiental 
y Computación 
enfocadas en el 

campo agropecuario 
 

Escuela Superior 
Politécnica 

Agropecuaria de 
Manabí (Calceta) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión en todas 
sus contribuciones/No está 

activo 

28.- UNESUM-Ciencias. 
Revista Científica 

Multidisciplinaria/Cuatrimestr
al 

http://ojs.unesum.edu.ec/une
sum/index.php/unesumcienci

as 
 

Órgano de difusión de 
los conocimientos 

que son resultados de 
investigaciones 
realizadas por la 

comunidad 
académica, científica 

y tecnológica de 
Ecuador y de otros 
países. La misma 

aspira a estar 
referenciada en bases 
de datos relevantes a 

nivel regional y 
mundial 

Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

(Jipijapa) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 

editora en todas sus 
contribuciones 

29.- ECA SINERGIA/Semestral 
http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/ECASinergia/about 

 

Su objetivo es 
convertirse en un 

espacio de 
divulgación de 
investigación 

provincial, nacional e 
internacional, en las 

diferentes 
especialidades de las 

Ciencias, 
Administrativas, 

Económicas, 
Contables y de 

Auditoría 
 

Facultad de Ciencias 
Administrativas y 

Económicas/Universi
dad Técnica de 

Manabí (Portoviejo) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión en todas 
sus contribuciones/No está 

activo 

30.- RECUS. Revista 
Electrónica Cooperación 

Universidad 
Sociedad/Cuatrimestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/Recus/about 

 

Tiene como objetivo 
estimular la reflexión 

y discusión de 
resultados de 

investigaciones 
realizadas a nivel 

nacional o 
internacional 

centradas en temas 

Unidad de 
Cooperación 

Universitaria/Universi
dad Técnica de 

Manabí (Portoviejo) 
 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons  4.0 

Internacional sin especificar 
tipo/Está activo 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir Igual 

4.0 Internacional 

http://investigacion.espam.edu.ec/index.php/Revista
http://investigacion.espam.edu.ec/index.php/Revista
http://ojs.unesum.edu.ec/unesum/index.php/unesumciencias
http://ojs.unesum.edu.ec/unesum/index.php/unesumciencias
http://ojs.unesum.edu.ec/unesum/index.php/unesumciencias
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/ECASinergia/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/ECASinergia/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Recus/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Recus/about
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como la cooperación 
interinstitucional, la 
educación inclusiva y 
responsabilidad social 

universitaria 

31.-  La Técnica. Revista de las 
Agrociencias/Semestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/latecnica 

 
 
 

Está especializada en 
las Ciencias del Agro 

Universidad Técnica 
de Manabí 

(Portoviejo) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons  4.0 

Internacional sin especificar 
tipo/Está activo 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir Igual 

4.0 Internacional 
 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Compartir Igual sin 

especificar versión en todas 
sus contribuciones/No está 

activo 

32.- ReHuSo. Revista de 
Ciencias Humanísticas y 
Sociales/Cuatrimestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/Rehuso/about 

 

Difunde trabajos 
inéditos de 

investigación en el 
área de las Ciencias 

Sociales desarrollados 
por la comunidad 

académica, así como 
por sus pares 
nacionales y 

extranjeros, con el 
ánimo de estimular el 

desarrollo del 
conocimiento 

científico y teórico en 
las siguientes 

disciplinas: 
Antropología, 
Arqueología, 

Bibliotecología y 
Ciencias de la 

Información, Ciencia 
Política, Ciencias de 
las Artes y las Letras, 

Demografía, Ética, 
Filosofía, Lingüística, 

Pedagogía, Psicología, 
Sociología 

Facultad de Ciencias 
Humanísticas y 

Sociales/Universidad 
Técnica de Manabí 

(Portoviejo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 
 

33.- Revista Bases de la 
Ciencia/Cuatrimestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/Basedelaciencia 

 

Pública artículos 
originales, notas 

técnicas, 
comunicaciones 

cortas y revisiones 
bibliográficas de las 
áreas de Biología, 

Física, Matemática, 
Química y áreas 

afines que 
representen aportes 

significativos al 
conocimiento y que 

no hayan sido 
propuestos 

simultáneamente a 
otras revistas 

Instituto de 
Ciencias/Universidad 
Técnica de Manabí 

(Portoviejo) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons  4.0 

Internacional sin especificar 
tipo/No está activo 

34.- QhaliKay. Revista de Publica Facultad de Ciencias Acceso No se especifica en el sitio 

http://revistas.utm.edu.ec/index.php/latecnica
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/latecnica
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Rehuso/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Basedelaciencia
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Basedelaciencia
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Ciencias de la 
Salud/Cuatrimestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/QhaliKay/about 

 

cuatrimestralmente 
avances académicos, 

científicos y 
tecnológicos de las 

diferentes áreas de la 
salud en la Provincia 

de Manabí, Ecuador y 
a nivel internacional, 

a través de casos 
clínicos, artículos 

científicos originales, 
artículos de revisión y 

de reflexión 

de la 
Salud/Universidad 
Técnica de Manabí 

(Portoviejo) 

Abierto web de la revista ni en 
ninguna de sus 
contribuciones 

35.- RIEMAT. Revista de 
Investigaciones en Energía, 

Medio Ambiente y 
Tecnología/Semestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/Riemat 

 

******************
*********** 

Facultad de Ciencias 
Matemáticas, Físicas 

y 
Químicas/Universidad 

Técnica de Manabí 
(Portoviejo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada 4.0 
Internacional/Está activo 

 

36.- Revista Cognosis. Revista 
de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación/Trimestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/Cognosis 

 

Publica artículos que 
presenten rigor 

científico, solidez 
teórica y análisis 

crítico 

Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación/Universida
d Técnica de Manabí 

(Portoviejo) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

37.- Informática y Sistemas. 
Revista de Tecnologías de la 

Informática y las 
Comunicaciones/Semestral 

http://revistas.utm.edu.ec/in
dex.php/Informaticaysistemas

/about 
 
 
 
 

Está orientada a la 
socialización de 
resultados de 

investigación, a través 
de artículos 

novedosos y de alto 
rigor científico, en las 
áreas asociadas a las 

tecnologías de la 
informática y las 

comunicaciones, que 
incluyen entre otros a 

los sistemas 
informáticos, las 

redes, las ciencias de 
la computación y la 
enseñanza de estas 

materias 

Facultad de Ciencias 
Informáticas/Universi

dad Técnica de 
Manabí (Portoviejo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
sin especificar versión/Está 

activo Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 España 

38.- Revista 
Politécnica/Semestral 

http://www.revistapolitecnica
.epn.edu.ec/ 

 

Publica estudios 
científicos 

relacionados a las 
áreas de ciencias 

básicas (física, 
química y 

matemática) e 
ingenierías 

(agroindustria, 
ambiental, civil, 

eléctrica, electrónica, 
geología, mecánica, 

petróleos, sistemas y 
química) 

Escuela Politécnica 
Nacional (Quito) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons  4.0 

Internacional sin especificar 
tipo/Está activo Atribución 

4.0 Internacional 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 

39.- Íconos. Revista de 
Ciencias 

Sociales/Cuatrimestral 
http://revistas.flacsoandes.ed

u.ec/iconos 

Su objetivo es 
estimular un tipo de 
reflexión que vincule 

las inquietudes 
académicas de las 

ciencias sociales con 
problemas de la 

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
(Quito) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright de la institución 

http://revistas.utm.edu.ec/index.php/QhaliKay/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/QhaliKay/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Riemat
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Riemat
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Cognosis
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Informaticaysistemas/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Informaticaysistemas/about
http://revistas.utm.edu.ec/index.php/Informaticaysistemas/about
http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/
http://www.revistapolitecnica.epn.edu.ec/
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos


 

805 
 

realidad social editora en todas sus 
contribuciones 

40.- Letras Verde. Revista 
Latinoamericana de Estudios 
Socioambientales/Semestral 

http://revistas.flacsoandes.ed
u.ec/letrasverdes/about 

 

Está dirigida a 
investigadores, 
estudiantes y 

organizaciones que 
tengan afinidad con 

los temas 
socioambientales a 

nivel local, regional y 
global 

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
(Quito) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

41.- Eutopía. Revista de 
Desarrollo Económico 
Territorial/Semestral 

 
http://revistas.flacsoandes.ed

u.ec/eutopia 
 

Su objetivo es 
mostrar, tanto a 

académicos como a 
los policy makers, las 
nuevas reflexiones 

que existen sobre el 
territorio, el 

desarrollo y las 
interpretaciones que 
provienen desde la 

economía, la 
sociología y las demás 

ciencias sociales 

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
(Quito) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

42.- URVIO. Revista 
Latinoamericana de Estudios 

de Seguridad/Semestral 
http://revistas.flacsoandes.ed

u.ec/urvio 
 

Constituye un espacio 
para la reflexión 

crítica, el debate, la 
actualización de 

conocimientos, la 
investigación y 

consulta sobre temas 
vinculados a la 

seguridad, delito 
organizado, 

inteligencia y políticas 
públicas sobre 

seguridad en la región 

Departamento de 
Estudios 

Internacionales y 
Comunicación/Facult
ad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales 

(Quito) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

43.- Mundos Plurales. Revista 
Latinoamericana de Políticas y 

Acción Pública/Semestral 
http://revistas.flacsoandes.ed
u.ec/mundosplurales/about 

Publica resultados o 
avances de 

investigación en 
cualquier área de las 

ciencias sociales 

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
(Quito) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

44.- Estado & Comunes. 
Revista de Políticas y 

Problemas Públicos/Semestral 
http://estadoycomunes.iaen.e
du.ec/index.php/EstadoyCom

unes/ 
 

Está especializada en 
problemas y políticas 

públicas 

Instituto de Altos 
Estudios Nacionales 

(Quito) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 
 

Incluye copyright de la 
institución editora en todas 

las contribuciones 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

45.- Revista de la Facultad de 
Ciencias Médicas/Anual 

http://revistadigital.uce.edu.e
c/index.php/CIENCIAS_MEDIC

AS/about 
 

Busca fomentar una 
mejor práctica de la 

medicina, la 
investigación 

biomédica y el debate 
en ciencias de la salud 

Facultad de Ciencias 
Médicas/Universidad 
Central del Ecuador 

(Quito) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 

http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/about
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/about
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/about
http://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/about
http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/
http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/
http://estadoycomunes.iaen.edu.ec/index.php/EstadoyComunes/
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CIENCIAS_MEDICAS/about
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CIENCIAS_MEDICAS/about
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/CIENCIAS_MEDICAS/about
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Incluye licencia  Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional en todas sus 
contribuciones/No está 

activo 

46.- SIEMBRA/Anual 
http://revistadigital.uce.edu.e

c/index.php/SIEMBRA 

Publica los resultados 
de investigaciones 

científicas y 
tecnológicas en el 

ámbito de las ciencias 
agrícolas, 

agroindustriales, 
pecuarias y 

forestales, así como 
temas relacionados 
con desarrollo rural, 
economía agrícola y 
turismo ecológico 

Facultad de Ciencias 
Agrícolas/Universidad 

Central del Ecuador 
(Quito) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 

47.- 
ODONTOLOGÍA/Semestral 

http://revistadigital.uce.edu.e
c/index.php/ODONTOLOGIA/a
bout/editorialPolicies#focusA

ndScope 
 

Está abierta a 
investigadores, 

docentes y 
profesionales 

ecuatorianos y 
extranjeros 

especializados en 
Odontología 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad Central del 
Ecuador (Quito) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivadas 3.0 
Ecuador/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web de 
la revista 

48.- Revista Amazónica 
Ciencia y 

Tecnología/Semestral 
https://dialnet.unirioja.es/ser

vlet/revista?codigo=23636 
 

Enfocada a la 
publicación de 

artículos originales de 
tipo científico en el 

área Agrícola, 
Pecuaria, Zootecnia, 

Empresarial, 
Ambiental, y Forestal 

Universidad Estatal 
Amazónica (Puyo) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL del 

sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento 

 

  
GUATEMALA  

    

1. Ciencias Sociales y 
Humanidades. Revista 
Centroamericana de 

Investigación y 
Postgrado/Semestral 

http://digi2.usac.edu.gt/ojsre
vistas/index.php/csh/index  

Constituye el medio 
de divulgación de los 

conocimientos 
generados por las 
investigaciones y 

estudios realizados en 
el campo social y 

humanístico 

Dirección General de 
Investigación/Universi
dad de San Carlos de 
Guatemala (Ciudad 

de Guatemala) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-Sin Obra 
Derivada 4.0 

Internacional/No está 
activo 

2. Ciencia, Tecnología y 
Salud/Semestral 

http://digi2.usac.edu.gt/ojsre
vistas/index.php/cytes  

 

Está orientada a 
divulgar los 

conocimientos de las 
áreas científicas, 

tecnológicas y de la 
salud humana y 

animal a la 
comunidad científica 

nacional e 

Dirección General de 
Investigación/Universi
dad de San Carlos de 
Guatemala (Ciudad 

de Guatemala) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-

http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/SIEMBRA
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ODONTOLOGIA/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ODONTOLOGIA/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ODONTOLOGIA/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/ODONTOLOGIA/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23636
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=23636
http://digi2.usac.edu.gt/ojsrevistas/index.php/csh/index
http://digi2.usac.edu.gt/ojsrevistas/index.php/csh/index
http://digi2.usac.edu.gt/ojsrevistas/index.php/cytes
http://digi2.usac.edu.gt/ojsrevistas/index.php/cytes
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internacional 
 

CompartirIgual 4.0 
Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 

 

 

Nombre de la 

revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 

conocimiento 

Institución (es) 

Editora (s)/Ciudad 

Modelo 

de 

negocio 

Modelo de gestión de 

derechos de autor o 

licenciamiento  

 

 
HONDURAS  

    

1. Portal de la 
Ciencia/Semestral 

https://www.lamjol.info/inde
x.php/PC/index 

 

Acepta artículos de 
las siguientes áreas 

del conocimiento: a) 
Biológicas y de la 

Salud; b) 
Fisicomatemática; c) 
Humanidades y Artes 
y Ciencias Sociales; d) 
Econoadministrativas 

Dirección de 
Investigación 
Científica y 

Posgrados/Universida
d Nacional Autónoma 

de Honduras 
(Tegucigalpa) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
publicaciones 

2. Ciencia y 
Tecnología/Semestral 

https://www.lamjol.info/inde
x.php/RCT 

Publica artículos 
multidisciplinarios 

Dirección de 
Investigación 
Científica y 

Posgrados/Universida
d Nacional Autónoma 

de Honduras 
(Tegucigalpa) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
publicaciones 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo 
de conocimiento 

Institución (es) 
Editora 

(s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  
 

 

          
MÉXICO  

    

1.- Investigación y 
Ciencia/Cuatrimestral 

http://www.uaa.mx/investigaci
on/revista/acercade.htm  

 

Publicación periódica 
multidisciplinaria que 
tiene como objetivo 

principal dar a 
conocer artículos 

inéditos de 
investigación y 

difusión científica que 
contribuyan a 

difundir avances de la 
ciencia y la tecnología 

Dirección General de 
Investigación y 

Posgrado/Universidad 
Autónoma de 

Aguascalientes 
(Aguascalientes) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 2007 en el sitio 
web de la revista 

(Departamento de Apoyo a 
la Investigación/Dirección 
General de Investigación y 

Posgrado) 

https://www.lamjol.info/index.php/PC/index
https://www.lamjol.info/index.php/PC/index
https://www.lamjol.info/index.php/RCT
https://www.lamjol.info/index.php/RCT
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/acercade.htm
http://www.uaa.mx/investigacion/revista/acercade.htm
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en el ámbito local, 
nacional e 

internacional 

2.- Migraciones 
Internacionales/Semestral 

https://ojs.colef.mx/index.php/
migracionesinternacionales/  

Difunde trabajos 
sobre migración 

internacional en todo 
el mundo, escritos en 

forma de artículos, 
notas críticas y 

reseñas bibliográficas 

El Colegio de la 
Frontera Norte 

(Tijuana) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 

de 2017 

3.- Revista Frontera 
Norte/Semestral  

 
https://ojs.colef.mx/index.php/

fronteranorte/index  

Publica textos 
científicos destinados 
principalmente a un 

público especializado 
en los cuales se 

aborde de manera 
rigurosa el papel y el 

significado que las 
fronteras juegan en el 

mundo 
contemporáneo ya 
sea desde un punto 

de vista teórico, 
metodológico o a la 

luz de datos 
empíricos que 
contribuyan a 
entender los 
fenómenos 

fronterizos en sus 
distintas 

manifestaciones. 
Asimismo se 

consideran de interés 
para la revista otras 
investigaciones que 
aborden temas en 

donde la función del 
territorio sea 

considerada como un 
objeto analítico de 

interés 
 

El Colegio de la 
Frontera Norte 

(Tijuana) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 

de 2017 
 

4.- Revista Electrónica de 
Investigación Educativa 
(REDIE)/Cuatrimestral  

 
http://redie.uabc.mx/redie/ind

ex 
 

Publica artículos 
inéditos y arbitrados 

que abordan las 
prácticas educativas 
desde los distintos 

campos del saber, y 
desde perspectivas 

teóricas y 
metodológicas 

diversas. También 
difunde reseñas de 

publicaciones 
recientes sobre 

educación, 
entrevistas con 
académicos de 

reconocido prestigio 
así como conferencias 

magistrales 
impartidas en 

Instituto de 
Investigación y 

Desarrollo Educativo/ 
Universidad 

Autónoma de Baja 
California (Mexicali) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Common 
Atribución-No Comercial 
2.5 México/Está activo 

 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 

de 1999-2011 
 

https://ojs.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales/
https://ojs.colef.mx/index.php/migracionesinternacionales/
https://ojs.colef.mx/index.php/fronteranorte/index
https://ojs.colef.mx/index.php/fronteranorte/index
http://redie.uabc.mx/redie/index
http://redie.uabc.mx/redie/index
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eventos nacionales e 
internacionales 

 

5.- Ciencias Marinas. 
International Journal of Marine 

Sciences/Trimestral 
 

http://rcmarinas.ens.uabc.mx/i
ndex.php/cmarinas  

Publica artículos de 
investigación original 
de todas las áreas de 
las Ciencias del Mar 
en español e inglés 

Instituto de 
Investigaciones 

Oceanológicas/Univer
sidad Autónoma de 

Baja California 
(Mexicali) 

Acceso 
Abierto/Pi
de usuario 

y 
contraseñ

a para 
accesar 

Copyright de la revista de 
2015 

 
 

6.- Estudios 
Fronterizos/Cuatrimestral 

 
http://ref.uabc.mx/ojs/index.ph

p/ref  
 

Su propósito es 
brindar un espacio 

para difundir y poner 
en debate el 

conocimiento 
generado sobre las 

fronteras en general, 
y las regiones 

fronterizas en el 
mundo. Publica 

documentos 
originales que 

muestren resultados 
de investigación, 
análisis teóricos o 

propuestas 
metodológicas. Dado 

el carácter 
multidisciplinario de 

los estudios 
fronterizos recibe 

artículos abordados 
desde disciplinas 

como la sociología, 
antropología, historia, 
geografía, economía, 

demografía, 
comunicación y 

relaciones 
internacionales. Los 
artículos se publican 
en inglés y español 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales/Universidad 
Autónoma de Baja 

California (Mexicali) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución No Comercial 

4.0 Internacional/Está 
activo 

 
 

Incluye leyenda y logo de 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial 
2.5 México en algunas de 

sus contribuciones/No está 
activo 

7.- Culturales/Semestral 
 
 

PENDIENTE PÁGINA 
NO DISPONIBLE  

/Universidad 
Autónoma de Baja 

California (Mexicali) 
 

Acceso 
Abierto 

 

8.- Ecofronteras/Cuatrimestral 
 

http://revistas.ecosur.mx/ecofr
onteras/index.php/eco  

 
 

Tiene el propósito de 
contribuir a la 

reflexión sobre 
temáticas de 

pertinencia social que 
permitan afrontar los 

retos de la 
sustentabilidad en la 

frontera sur de 
México, región 

caracterizada por una 
gran diversidad 

biológica y cultural, a 
la par de una clara 

problemática 
derivada de la 
pobreza y la 
marginación 

El Colegio de la 
Frontera Sur (San 

Cristóbal de las Casas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 2.5 
México/Está activo 

 
Incluye leyenda licencia CC 

(no comercial, no obras 
derivadas)sin especificar 
versión en algunas de sus 
contribuciones /No está 

activo 
  

http://rcmarinas.ens.uabc.mx/index.php/cmarinas
http://rcmarinas.ens.uabc.mx/index.php/cmarinas
http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref
http://ref.uabc.mx/ojs/index.php/ref
http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco
http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras/index.php/eco
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9.- Sociedad y 
Ambiente/Cuatrimestral 

 
http://revistas.ecosur.mx/socie
dadyambiente/index.php/sya/i

ndex  
 
 

Revista científica que 
busca contribuir a la 
comprensión de las 

problemáticas 
socioambientales  

relativas  al impacto 
de las actividades 

humanas en el 
entorno natural, así 
como los efectos de 

los cambios 
ambientales en la 

conformación social y 
cultural, sea desde 

perspectivas 
históricas, 

contemporáneas o 
prospectivas 

 

El Colegio de la 
Frontera Sur (San 

Cristóbal de las Casas) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 2.5 
México/Está activo 

10.- Quehacer científico en 
Chiapas/Semestral 

 
http://www.dgip.unach.mx/ind

ex.php/revista-quehacer-
cientifico  

  

Publica trabajos de 
investigación y notas 

científicas sobre 
cualquier aspecto 

relacionado con las 
ciencias 

agropecuarias, 
biotecnológicas y 

afines; ciencias 
sociales; educación y 

humanidades; 
ciencias naturales y 
exactas; ingeniería, 

arquitectura y 
tecnología. También 

publica textos 
científicos o 
culturales de 

actualidad, en forma 
de artículos de 

revisión o de ensayos, 
que sean de interés 
para la comunidad 

universitaria 
y público en general 

 

Universidad 
Autónoma de Chiapas 

(Tuxtla Gutiérrez) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

11.- Espacio I + D Innovación 
Más Desarrollo/Cuatrimestral  

 
http://www.espacioimasd.unac

h.mx/  
 

Publica artículos, 
ensayos, reseñas, 

revisiones 
bibliográficas, 
reportajes y 
entrevistas, 

relacionados con la 
innovación en las 

funciones sustantivas 
de la Universidad: 

docencia, 
investigación y 
extensión, y su 
impacto en la 

sociedad 
 

Universidad 
Autónoma de Chiapas 

(Tuxtla Gutiérrez) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

12.- Lacandonia/Semestral 
 

http://cuid.unicach.mx/revistas

Revista 
multidisciplinaria de 
Ciencias, a donde se 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 

Chiapas (Tuxtla 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-

http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/index
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/index
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/index
http://www.dgip.unach.mx/index.php/revista-quehacer-cientifico
http://www.dgip.unach.mx/index.php/revista-quehacer-cientifico
http://www.dgip.unach.mx/index.php/revista-quehacer-cientifico
http://www.espacioimasd.unach.mx/
http://www.espacioimasd.unach.mx/
http://cuid.unicach.mx/revistas/index.php/lacandonia
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/index.php/lacandonia  
 

plasma la pluralidad 
de ideas, proyectos 
de investigación y 
docencia, entre las 
distintas disciplinas 
que conforman la 

Universidad de 
Ciencias y Artes de 

Chiapas 
 

Gutiérrez) CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

13.- Tecnociencia 
Chihuahua/Cuatrimestral 

 
http://tecnociencia.uach.mx/eje

mplares.php  
 
 
 

Publica los resultados 
de la investigación ya 

sea en forma de 
escritos científicos o 
bien como informes 

sobre productos 
generados y patentes, 

manuales sobre 
desarrollo 

tecnológico, 
descubrimientos y 
todo aquello que 

pueda ser de interés 
para la comunidad 

científica y la 
sociedad en general. 
También pretende 

establecer una 
relación más estrecha 
con su entorno social, 

para atender a la 
demanda de los 
problemas que 

afectan a la sociedad, 
expresando su 

opinión y ofreciendo 
soluciones ante dicha 
problemática. Cubre 
las siguientes áreas 

temáticas: Alimentos, 
Salud y deporte, 

Creatividad y 
desarrollo 

tecnológico, 
Educación y 

humanidades, 
Economía y 

administración, 
Medio ambiente y 

desarrollo 
sustentable 

 

Universidad 
Autónoma de 

Chihuahua 
(Chihuahua) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

14.- Nóesis. Revista de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades/Semestral  
 

http://erevistas.uacj.mx/ojs/ind
ex.php/noesis/index  

 
 
 

Recibe trabajos de 
campos como 

Sociología; Economía; 
Antropología; Trabajo 

social; Educación; 
Psicología; Derecho; 

Administración; 
Finanzas; Literatura; 
Historia; Filosofía. En 

general de todos 
aquellos 

correspondientes a 
las ciencias sociales y 

Instituto de Ciencias 
Sociales y 

Administración/Unive
rsidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (Ciudad 
Juárez} 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También tiene una mención 

de Copyright de la revista 
de 2017 

 
Incluye leyenda y logo de la  

licencia CC 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

http://cuid.unicach.mx/revistas/index.php/lacandonia
http://tecnociencia.uach.mx/ejemplares.php
http://tecnociencia.uach.mx/ejemplares.php
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/noesis/index
http://erevistas.uacj.mx/ojs/index.php/noesis/index
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las humanidades. 
Además, la revista 
publica reseñas de 

libros. La revista está 
abierta a trabajos en 

inglés y español 
 

Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 
 

15.- CULCyT. Cultura Científica y 
Tecnológica/Tetramestral 

 
http://148.210.132.19/ojs/inde

x.php/culcyt/index  
 

Publicación 
académica 

multidisciplinaria que 
tiene como misión 

contribuir a la 
formación integral de 

los jóvenes 
universitarios y 

fomentar el interés 
público por la ciencia 

y la tecnología 
 

Instituto de Ingeniería 
y Tecnología 

(IIT)/Universidad 
Autónoma de Ciudad 
Juárez (Ciudad Juárez) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

16.- Estudios regionales en 
economía, población y 

desarrollo. Cuadernos de 
trabajo de la UACJ/Bimestral 

 
http://148.210.132.19/ojs/inde
x.php/estudiosregionales/index  

 
 

Publica avances de 
investigación 
realizados por 

especialistas de las 
diferentes áreas de 
las ciencias sociales, 

particularmente 
economía, 

demografía y 
sociología. La 

publicación está 
abierta a trabajos 

escritos en español o 
inglés 

 

Instituto de Ciencias 
Sociales y 

Administración/Unive
rsidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (Ciudad 
Juárez) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

17.- Cuadernos Fronterizos. 
Publicación Estacional de la 
Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez/Cuatrimestral 
 

http://148.210.132.19/ojs/inde
x.php/cuadfront  

Tiene como propósito 
difundir la cultura y 

propiciar el debate y 
la crítica, 

principalmente en las 
ciencias sociales y 

humanas. Al mismo 
tiempo, pretende 
brindar un medio 

para divulgar 
productos de 
investigación, 

creación literaria, 
inquietudes y 

reflexiones varias. 
También es un 
instrumento de 

información, que 
recupera documentos 

y hechos históricos. 
Está dirigida al 

público en general 
 

Instituto de Ciencias 
Sociales y 

Administración/Unive
rsidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (Ciudad 
Juárez) 

 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

18.- NovaRua. Revista 
Universitaria de 

Administración/Semestral 
 

http://148.210.132.19/ojs/inde
x.php/NovaRua/index 

 
 

Su objetivo es abrir 
un espacio de 
difusión de la 

producción científica 
en el área de 

Administración de 
Empresas, además de 

ofrecer la 

Instituto de Ciencias 
Sociales y 

Administración/Unive
rsidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (Ciudad 
Juárez) 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

http://148.210.132.19/ojs/index.php/culcyt/index
http://148.210.132.19/ojs/index.php/culcyt/index
http://148.210.132.19/ojs/index.php/estudiosregionales/index
http://148.210.132.19/ojs/index.php/estudiosregionales/index
http://148.210.132.19/ojs/index.php/cuadfront
http://148.210.132.19/ojs/index.php/cuadfront
http://148.210.132.19/ojs/index.php/NovaRua/index
http://148.210.132.19/ojs/index.php/NovaRua/index
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oportunidad a los 
docentes-

investigadores de la 
UACJ y de otras 
instituciones de 

educación superior 
para difundir los 
resultados de sus 
investigaciones 

 

19.- Ciencia en la 
frontera/Revista de ciencia y 

tecnología de la UACJ/Semestral 
 

http://148.210.132.19/ojs/inde
x.php/cienciafrontera/index  

 
 

No hay descripción Instituto de Ciencias 
Biomédicas y d 

Departamento de 
Ciencias Químico 

Biológicas/Universida
d Autónoma de 

Ciudad Juárez (Ciudad 
Juárez) 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

20.- CienciAcierta. Revista de 
Divulgación 

Científica/Trimestral 
 

http://www.cienciacierta.uadec
.mx/  

Publica artículos de 
Ciencias Médicas y 
Biológicas, Ciencias 

Sociales y 
Humanidades, 

Ciencias Económico-
Administrativas, 

Ciencia y Tecnología y 
Ciencias Exactas e 

Ingeniería 

Coordinación General 
de Estudios de 

Posgrado e 
Investigación/Universi

dad Autónoma de 
Coahuila (Saltillo) 

 

Acceso 
Abierto 

 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

 

21.- GenEros. Revista de 
investigación y divulgación 

sobre los estudios de 
género/Semestral 

 
http://revistasacademicas.ucol.
mx/index.php/generos/index  

 

Publica resultados de 
investigación teórico-

metodológicos que 
analicen, desde la 

perspectiva de 
género, la condición 

masculina y femenina 
con relación a la 

salud, sexualidad, 
familia, trabajo, 

educación, economía, 
derecho, entre otras 

cuestiones 
 

Centro Universitario 
de Estudios de 

Género/ Universidad 
de Colima (Colima) y 
Asociación Colimense 
de Universitarias A.C. 

 

Acceso 
Abierto/Pi
de usuario 

y 
contraseñ

a para 
accesar 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

 

22.- Portes. Revista Mexicana de 
Estudios sobre la Cuenca del 

Pacífico/Semestral 
 

http://revistasacademicas.ucol.
mx/index.php/portes 

 
 

Tiene como objetivos 
contribuir a la 

producción y difusión 
científica de estudios 
sobre los países que 

comprende la Cuenca 
del Pacifico; dar a 

conocer las 
investigaciones que 
se realizan a nivel 

regional, nacional e 
internacional en el 

campo de la 
economía; con temas 

tan diversos como 
comercio e 
inversiones, 

globalización, 
seguridad nacional, 
educación, políticas 

de desarrollo 
económico y 

relaciones 

Centro Universitario 
de Estudios e 

Investigaciones sobre 
la Cuenca del 

Pacífico-
Centro/Universidad 
de Colima (Colima) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://148.210.132.19/ojs/index.php/cienciafrontera/index
http://148.210.132.19/ojs/index.php/cienciafrontera/index
http://www.cienciacierta.uadec.mx/
http://www.cienciacierta.uadec.mx/
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/index
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/generos/index
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/portes
http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/portes
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comerciales de y 
entre los países de la 
Cuenca del Pacífico 

 

23.- Avance y 
Perspectiva/Trimestral  

 
http://avanceyperspectiva.cinve

stav.mx/  

Publica 
contribuciones 

relativas a los avances 
de la ciencia y la 
tecnología con 

perspectiva social 

Centro de 
Investigación y de 

Estudios Avanzados 
del Instituto 

Politécnico Nacional 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

24.- Política y 
Gobierno/Semestral 

 
http://www.politicaygobierno.c

ide.edu/index.php/pyg/index  
 

Espacio para la 
difusión y crítica de 

trabajos de alta 
calidad académica 

sobre los temas 
políticos más 

relevantes de la 
actualidad mexicana y 

latinoamericana 

División de Estudios 
Políticos/Centro de 

Investigación y 
Docencia Económicas 
(Ciudad de México)  

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución 
Creative Commons sin 

especificar versión/Está 
activo Atribución 3.0 

 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 

de 2017 
 

25.- Gestión y  Política 
Pública/Semestral 

 
http://www.gestionypoliticapub

lica.cide.edu/  
 

Su objetivo es dar a 
conocer 

planteamientos 
teóricos, resultados 
de investigaciones 

empíricas y 
experiencias de 

gestión, todo esto en 
el ámbito de las 

políticas públicas y de 
la gestión de 

organizaciones 
gubernamentales. La 
revista busca ofrecer 

una respuesta al 
problema 

fundamental 
contemporáneo de la 
agenda de la reforma 
estatal. Su intención 

es, por lo tanto, llegar 
a los estudiosos de la 

gestión 
gubernamental y 

también a los 
formuladores de 

políticas públicas en 
México y otros países 
alrededor del mundo 

 

División de 
Administración 

Pública/Centro de 
Investigación y 

Docencia Económicas 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

26.- Desacatos. Revista de 
Ciencias Sociales/Cuatrimestral 

 
http://desacatos.ciesas.edu.mx/

index.php/Desacatos/index  

Su intención es 
privilegiar los 

lineamientos de 
reflexión 

contemporánea y dar 
lugar a las 

disertaciones 
enmarcadas en 

disciplinas que se 
ocupan del ser 
humano y la 

sociedad, de la 
cultura y de los 

procesos históricos, 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudios Superiores 
en Antropología 
Social (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Atribución 
Creative Commons sin 

especificar versión/Está 
activo Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 2.5 México  

http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/
http://avanceyperspectiva.cinvestav.mx/
http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/index
http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/index
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/
http://www.gestionypoliticapublica.cide.edu/
http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/index
http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/index
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con una visión 
innovadora en 

términos empíricos y 
teóricos 

 

27.- Estudios Demográficos y 
Urbanos/Cuatrimestral  

 
http://estudiosdemograficosyur
banos.colmex.mx/index.php/ed

u/index  
 

Está especializada en 
el análisis y reflexión 

sobre temas 
poblacionales, 

urbanos y 
ambientales de 

América Latina, con 
énfasis en México, 

desde la perspectiva 
de las ciencias 

sociales. La revista 
está destinada a un 

público especializado 
 

Centro de Estudios 
Demográficos, 

Urbanos y 
Ambientales/El 

Colegio de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye leyenda de la  
Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivar (CC BY-NC-ND) 

4.0 Internacionalen algunas 
de sus contribuciones/ No 

está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 
en algunas contribuciones 

 

28.- Nueva Revista de Filología 
Hispánica/Semestral 

 
http://nrfh.colmex.mx/index.ph

p/nrfh  
 

Publica artículos y 
notas sobre literatura 

española e 
hispanoamericana, 

lingüística hispánica y 
teoría y metodología 
literaria y lingüística, 
así como reseñas de 
libros y artículos y 

una bibliografía 
especializada 
clasificada por 

materias. Está dirigida 
a la comunidad 
internacional de 

hispanistas, siendo su 
objetivo contribuir a 

la más rigurosa 
investigación 

científica de la lengua 
española y las 

literaturas hispánicas 
 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y 

Literarios/El Colegio 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye leyenda de la  
Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial (CC 
BY-NC) 4.0 Internacionalen 

algunas de sus 
contribuciones/ No está 

activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 
en algunas contribuciones 

 

29.- Historia 
Mexicana/Trimestral 

 
http://historiamexicana.colmex.

mx/index.php/RHM/index  
 

Publica artículos, 
reseñas de libros y 

ensayos críticos sobre 
fuentes 

documentales y obras 
históricas. De manera 

ocasional publica 
números 

monográficos y 
dossier temáticos 

 

Centro de Estudios 
Históricos/El Colegio 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

30.- Foro 
Internacional/Trimestral 

 
http://forointernacional.colmex

.mx/index.php/fi/index  
 
 

Su línea editorial está 
abierta a 

investigadores 
nacionales y 

extranjeros en áreas 
de ciencias sociales, 
con interés especial 

en temas de 

Centro de Estudios 
Internacionales/El 
Colegio de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 

http://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/index
http://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/index
http://estudiosdemograficosyurbanos.colmex.mx/index.php/edu/index
http://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh
http://nrfh.colmex.mx/index.php/nrfh
http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/index
http://historiamexicana.colmex.mx/index.php/RHM/index
http://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/index
http://forointernacional.colmex.mx/index.php/fi/index
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relaciones 
internacionales, 
ciencia política, 

política comparada, 
política mexicana y 

administración 
pública 

 

31.- Estudios de Asia y 
África/Cuatrimestral 

 
http://estudiosdeasiayafrica.col

mex.mx/index.php/eaa  

Se dedica a la historia 
y a las ciencias 

sociales, económicas 
y políticas, así como a 
los estudios culturales 
de los pueblos de Asia 

y África 
 

Centro de Estudios de 
Asia y África/El 

Colegio de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

32.- Estudios 
Económicos/Semestral 

 
http://estudioseconomicos.col

mex.mx/index.php  
 
 
 
 

Publica investigación 
empírica y teórica en 
todas las áreas de la 

economía y se enfoca 
en particular en los 
estudios relativos a 
México y América 

Latina. Sus 
colaboraciones no 
sólo provienen de 

instituciones 
académicas, sino 

también de bancos 
centrales, 

instituciones 
gubernamentales y 

organizaciones 
internacionales 

 

Centro de Estudios 
Económicos/El 

Colegio de México 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

33.- Estudios 
Sociológicos/Cuatrimestral 

 
http://estudiossociologicos.col

mex.mx/index.php/es  
 

Publica 
investigaciones 

empíricas y 
contribuciones 

teóricas en sociología 
y disciplinas afines. 
Tiene como misión 

presentar los 
resultados de la 

investigación de la 
más alta calidad, con 
énfasis regional en 

América Latina, pero 
con proyección y 

alcance global 
 

Centro de Estudios 
Sociológicos/El 

Colegio de México 
(Ciudad de México 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

34.- Revista Interdisciplinaria de 
Estudios de Género de El Colegio 

de México/Semestral 
 

http://estudiosdegenero.colmex
.mx/index.php/eg/index  

Su objetivo principal 
es publicar resultados 

de investigación 
concretos y basados 

en datos empíricos en 
el campo de los 

estudios de género. 
Dado el carácter 

interdisciplinario de 
los estudios de 

género, son 
bienvenidos los 

trabajos y las 
reflexiones de 

Programa 
Interdisciplinario de 
Estudios de la Mujer 

del Centro de 
Estudios 

Sociológicos/El 
Colegio de México 
(Ciudad de México 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 

http://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa
http://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa
http://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php
http://estudioseconomicos.colmex.mx/index.php
http://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es
http://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es
http://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/index
http://estudiosdegenero.colmex.mx/index.php/eg/index
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académicas/os e 
investigadoras/es 

procedentes tanto de 
las ciencias factuales 
y naturales como de 
las ciencias sociales y 

humanas 
 

35.- Cuadernos de 
Lingüística/Semestral 

 
http://cuadernoslinguistica.col

mex.mx/index.php/cl  
 

Su objetivo es 
difundir y promover 

la investigación 
lingüística acerca de 

diversas lenguas y sin 
preferencia por algún 

marco teórico en 
particular. Busca que 

los trabajos 
publicados 

contribuyan al 
entendimiento de las 
lenguas naturales, ya 
sea desde un punto 

de vista teórico o 
puramente 
descriptivo 

 

Centro de Estudios 
Lingüísticos y 

Literarios/El Colegio 
de México (Ciudad de 

México  
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 

36.- Cuicuilco. Revista de 
Ciencias 

Antropológicas/Cuatrimestral 
 

https://revistas.inah.gob.mx/in
dex.php/cuicuilco  

 

Publica artículos 
originales de avances 
de investigación en el 

ámbito de la 
antropología y la 
historia. Discute 

temas que incidan en 
el conocimiento 
científico de la 

realidad social y del 
patrimonio cultural, 

con base en 
formulaciones 

teórico-metodológica 
 

Escuela Nacional de 
Antropología e 

Historia (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

 

Copyright 

37.- Perfiles 
Latinoamericanos/Semestral 

 
http://www.flacso.edu.mx/revis

tas/perfiles/969  
 

Su propósito es 
difundir la 

investigación original  
en ciencias sociales. 

Está dirigida a 
investigadores, 
especialistas, 
profesores y 

estudiantes de grado 
y posgrado, cuyo 

objeto es América 
Latina 

 

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Reconocimiento 
Creative Commons/Está 

activo Atribución 3.0 

38.- RELACSO. Revista 
Estudiantil Latinoamericana de 

Ciencias Sociales/Semestral 
 

http://relacso.flacso.edu.mx/  

tiene el propósito de 
constituirse como un 
foro de encuentro, 

intercambio y 
reflexión crítica que 

difunda conocimiento 
original, actual y 
plural, a partir de 

trabajos inéditos de 
alto nivel que incluya 

las voces de los 

Facultad 
Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://cuadernoslinguistica.colmex.mx/index.php/cl
http://cuadernoslinguistica.colmex.mx/index.php/cl
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/cuicuilco
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles/969
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles/969
http://relacso.flacso.edu.mx/
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estudiantes en el 
debate académico de 

Latinoamérica 
 

39.- Secuencia. Revista de 
Historia y Ciencias 

Sociales/Cuatrimestral 
 

http://secuencia.mora.edu.mx/i
ndex.php/Secuencia/index  

 

Considera para su 
publicación artículos 
originales que sean el 

resultado de una 
investigación 

científica y que 
representen una clara 

contribución al 
debate y 

conocimiento del 
devenir histórico, 
cultural, social y 

político de México e 
Iberoamérica desde el 

periodo colonial al 
siglo XXI. Busca ser un 

referente entre 
estudiantes y 

especialistas en las 
diferentes áreas de la 

Historia, la 
Etnohistoria, la 

Sociología, la Ciencia 
Política, la Economía, 

la Geografía, 
Antropología y las 
Ciencias Sociales 

aplicadas 
 

Instituto de 
Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 

Unported/Está activo 

40.- América Latina en la 
Historia 

Económica/Cuatrimestral 
 

http://alhe.mora.edu.mx/index.
php/ALHE  

 

Publica trabajos 
resultado de 

investigaciones sobre 
temas relacionados 

con la Historia 
Material de América 

Latina, con el 
propósito de 

estimular el debate 
historiográfico, los 

estudios 
interdisciplinares y el 
análisis comparativo 

 

Instituto de 
Investigaciones Dr. 

José María Luis Mora 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 3.0 

Unported/Está activo 
 
 

En la página de inicio de la 
Revista aparecen logo y 
leyenda de la Licencia 

Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional 

(CC BY 4.0)/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la revista 

en las contribuciones 
 
 

41.- Innovación 
Educativa/Cuatrimestral 

 
http://www.innovacion.ipn.mx/

Paginas/Inicio.aspx  
 

Publica trabajos 
especializados en 

investigación e 
innovación que 

abarquen la realidad 
educativa 

contemporánea 

Instituto Politécnico 
Nacional (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Logo de Licencia Creative 
Commons/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
También tiene una mención 

de Copyright de la 
Institución editora en la 

parte inferior de la página 
de inicio  

 

42.- Revista POLIS/Semestral Convoca temas en el Departamento de Acceso Copyright 

http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/index
http://secuencia.mora.edu.mx/index.php/Secuencia/index
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
http://alhe.mora.edu.mx/index.php/ALHE
http://www.innovacion.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx
http://www.innovacion.ipn.mx/Paginas/Inicio.aspx
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http://polismexico.izt.uam.mx/i

ndex.php/rp/index  
 

ámbito de las Ciencias 
Sociales, de manera 

específica en las áreas 
temáticas sobre 

Sociología, Psicología 
Social, Ciencia Política 
y Geografía Humana; 
pero de igual forma, 
se encuentra abierta 
a investigaciones en 
otras ramas de las 

Ciencias Sociales que 
abonen al campo de 
la reflexión teórica 

 

Sociología de la 
División de Ciencias 

Sociales y 
Humanidades/Univer

sidad Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 
 

Abierto 

43.- Signos 
Filosóficos/Semestral 

 
http://signosfilosoficos.izt.uam.

mx/index.php/SF/index  
 

Su fin es dar a 
conocer los 

resultados de 
investigaciones 

originales, rigurosas y 
metodológicamente 

consistentes 
relacionadas con 

temas de la filosofía 
tanto desde un punto 
de vista sistemático 

como histórico 
 

Departamento de 
Filosofía de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer

sidad Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

44.- Signos Históricos/Semestral 
 

http://signoshistoricos.izt.uam.
mx/index.php/SH/index  

Espacio para la 
publicación de 

trabajos de 
Investigación 

histórica en general. 
Su objetivo es dar a 
conocer, ampliar y 

actualizar los temas 
de investigación 

histórica que realizan 
académicos tanto 
nacionales como 

extranjeros 
 

Departamento de 
Filosofía de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer

sidad Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

45.- Alteridades/Semestral 
 

http://alteridades.izt.uam.mx/i
ndex.php/Alte/index  

 

Espacio editorial para 
la publicación de 

trabajos originales de 
investigación, 

reflexión teórica y 
reseñas relacionados 

con  temas de 
antropología social y 

etnología. Su principal 
objetivo es servir de 

vehículo de  
transmisión de 

conocimiento a la 
comunidad científica 
que realiza su labor 

de investigación en el 
área de la 

antropología social y 
etnología 

Departamento de 
Antropología de la 

División de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

 

46.- Espacialidades. Revista de 
temas contemporáneos sobre 

lugares, política y 
cultura/Semestral 

Tiene por objetivo 
constituirse  en un 
foro de discusión 
académica que 

División de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad Autónoma 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivadas 2.5 
México/Está activo 

http://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/index
http://polismexico.izt.uam.mx/index.php/rp/index
http://signosfilosoficos.izt.uam.mx/index.php/SF/index
http://signosfilosoficos.izt.uam.mx/index.php/SF/index
http://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/SH/index
http://signoshistoricos.izt.uam.mx/index.php/SH/index
http://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/index
http://alteridades.izt.uam.mx/index.php/Alte/index
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http://espacialidades.cua.uam.

mx/index.php  
 

aborde la compleja 
contradictoria y 

multicausal relación 
entre el espacio y la 

vida social. 
Espacialidades se 

inscribe en el debate 
académico 

internacional sobre el 
giro espacial en las 
ciencias sociales e 
invita al análisis de 
diversas prácticas 

sociales y formas de 
organización y acción 

política desde una 
perspectiva 

multidisciplinaria que 
ponga énfasis en las 
diferentes escalas 
territoriales. Los 

textos publicados 
incorporan métodos y 

problemas tratados 
desde la sociología, la 

ciencia política, la 
economía, los 

estudios urbanos, la 
geografía, los 

estudios culturales, la 
antropología, la 

literatura, el 
psicoanálisis y el 
feminismo, entre 

otros 
 

Metropolitana 
(Ciudad de México) 

 
 

También tiene una mención 
de Copyright en todas las 

contribuciones 
 
 

47.- 
Hidrobiológica/Cuatrimestral 

 
http://hidrobiologica.izt.uam.m

x/index.php/revHidro  
 

Su objetivo es la 
publicación de 

resultados de las 
líneas de 

investigación 
dedicadas al estudio 

de los recursos 
hidrobiológicos. 

Contempla todas las 
líneas de 

investigación 
correspondientes a 

aspectos fisiológicos y 
biológicos de los 

ambientes acuáticos 
 

Departamento de 
Hidrobiología de la 
División de Ciencias 

Biológicas y de la 
Salud/Universidad 

Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

48.- IZTAPALAPA. Revista de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Semestral 
 

http://revistaiztapalapa.izt.uam
.mx/index.php/izt  

 

Su propósito es 
difundir artículos 

científicos de 
investigación de alto 
nivel académico que 

contribuyan a la 
comprensión de 
problemáticas 

sociales complejas a 
través de 

aproximaciones 
multidisciplinarias, 
interdisciplinarias o 

División de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://espacialidades.cua.uam.mx/index.php
http://espacialidades.cua.uam.mx/index.php
http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro
http://hidrobiologica.izt.uam.mx/index.php/revHidro
http://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt
http://revistaiztapalapa.izt.uam.mx/index.php/izt
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transdisciplinarias en 
el campo de las 

Ciencias Sociales y las 
Humanidades, en las 

que se integren 
diversas perspectivas 
del conocimiento y 

dimensiones de 
análisis. La Revista 

está dirigida a 
investigadores y 
académicos de 

diversos lugares del 
mundo, interesados 

en la comprensión de 
la complejidad de los 
actuales procesos y 

problemáticas 
sociales 

 

49.- Política y Cultura/Semestral 
 

http://polcul.xoc.uam.mx/index
.html  

Su objetivo es 
contribuir a un mejor 
conocimiento y a un 

análisis más profundo 
de la realidad social 
desde las Ciencias 

Sociales y las 
Humanidades 

Departamento de 
Política y Cultura de la 

División de Ciencias 
Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad Autónoma 
Metropolitana 

(Ciudad de México) 
 

Acceso 
Abierto/Pi

de 
corrobora

r 
identidad 

Copyright 

50.- Academia XXII/Semestral 
 

http://revistas.unam.mx/index.
php/aca/about/editorialPolicies

#focusAndScope  

Espacio de escritura 
académica que 
publica textos 

originales, inéditos, 
actualizados y 
especializados 
dedicados a la 

reflexión y 
multidimensión 

teórica y práctica del 
diseño del 

conocimiento en 
arquitectura, 
urbanismo, 

arquitectura de 
paisaje y diseño 

industrial 
 

Facultad de 
Arquitectura/Universi

dad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0)/Está activo 

51.- Acta Comportamentalia: 
Revista Latina de Análisis del 
Comportamiento/Trimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/acom/about  
 

Está enfocada a la 
publicación de 
manuscritos 

originales sobre 
análisis del 

comportamiento en 
las principales 

lenguas latinas: 
castellano, portugués, 
francés e italiano. La 

revista se plantea 
como foro de alto 
nivel científico que 
permite expresar la 

tradición, originalidad 
e innovación de la 

cultura latina, como 
una veta 

Facultad de Estudios 
Superiores 

Iztacala/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 
(Tlalnepantla) y 

Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de Licencia Creative 
Commons Reconocimiento 

No Comercial-Compartir 
Igual (no se especifica 
versión/No está activo  

http://polcul.xoc.uam.mx/index.html
http://polcul.xoc.uam.mx/index.html
http://revistas.unam.mx/index.php/aca/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistas.unam.mx/index.php/aca/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://revistas.unam.mx/index.php/aca/about/editorialPolicies#focusAndScope
http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/about
http://www.revistas.unam.mx/index.php/acom/about
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enriquecedora de los 
puntos de vista de un 

área del 
conocimiento 

científico que, hasta 
la fecha, se ha 

construido desde la 
perspectiva 

pragmática de la 
cultura anglosajona 

 

52.- Acta de Investigación 
Psicológica/Cuatrimestral 

 
http://www.psicologia.unam.m

x/acta-de-investigacion-
psicologica/  

 

Acepta 
contribuciones de 

académicos 
nacionales e 

internacionales a la 
Psicología, 

caracterizándose por 
su contenido que 

refleja la 
transversalidad y el 

enfoque 
multidisciplinario de 

los conocimientos 
generados 

 

División de 
Investigación y 
Posgrado de la 

Facultad de 
Psicología/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 
 

Incluye leyenda de la 
Licencia CC 

BY-NC-ND en algunas de 
sus contribuciones /Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0)  

 

53.- Acta Poética/Semestral 
 

https://revistas-
filologicas.unam.mx/acta-

poetica/index.php/ap/index  
 
 
 
 

Su objetivo es ofrecer 
una plataforma 

intelectual para los 
estudiosos de 
instituciones 
nacionales y 

extranjeras y, con 
ello, aportar 
reflexiones 

sustantivas al estudio 
de la literatura, la 
crítica literaria y la 
teoría crítica, sobre 

aspectos de la 
literatura y otras 

expresiones 
culturales. La revista 

está dirigida  a 
estudiosos de la 
literatura y otras 

disciplinas 
relacionadas con arte, 

cultura y sociedad 
 

Centro de Poética del 
Instituto de 

Investigaciones 
Filológicas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

54.- Acta 
Sociológica/Cuatrimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/ras  
 

Foro plural, abierto a 
la exposición y el 

debate de una amplia 
gama de 

problemáticas, temas 
y enfoques teórico-

metodológicos 
concernientes al 

estudio de lo social. 
Incluye artículos y 

ensayos inéditos que 
son resultados o 

avances de 
investigaciones 

relacionadas con la 

Centro de Estudios 
Sociológicos de la 

Facultad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

 
 
 
 

 

http://www.psicologia.unam.mx/acta-de-investigacion-psicologica/
http://www.psicologia.unam.mx/acta-de-investigacion-psicologica/
http://www.psicologia.unam.mx/acta-de-investigacion-psicologica/
https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/index
https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/index
https://revistas-filologicas.unam.mx/acta-poetica/index.php/ap/index
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras
http://www.revistas.unam.mx/index.php/ras
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sociología, en 
particular, y las 

ciencias sociales, en 
general 

 
 

55.- Anales de Antropología. 
Revista del Instituto de 

Investigaciones 
Antropológicas/Semestral  

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/antropologia  
 
 

Su objetivo principal 
es la difusión del 

conocimiento 
antropológico en sus 

diversas áreas 

Instituto de 
Investigaciones 

Antropológicas/Unive
rsidad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 4.0 

International/Está activo 
 
 

En la Nota de Copyright 
señala que  usa  una 
licencia CC del tipo 
Reconocimiento – 

NoComercial – 
SinObraDerivada (by-nc-nd) 

(No especifica versión) 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International en algunas de 
sus contribuciones/Está 

activo 
56.- Anales del Instituto de 

Investigaciones 
Estéticas/Semestral 

 
http://www.analesiie.unam.mx

/index.php/analesiie  
 

Incluye trabajos de 
investigación, análisis 

críticos de 
testimonios 

documentales, 
reportes de obras 
artísticas, noticias, 

semblanzas y reseñas 
sobre publicaciones 
dentro del campo de 

la producción artística 
en todas sus 

manifestaciones 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Estéticas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

57.- Anuario de Letras. 
Lingüística y Filología/Semestral  

 
https://revistas-

filologicas.unam.mx/anuario-
letras/index.php/al  

 

Propone impulsar y 
presentar trabajos 

derivados de 
investigaciones 

científicas en las 
diferentes disciplinas 

de la lingüística 
teórica y la filología 

hispánica 

Centro de Lingüística 
Hispánica del 
Instituto de 

Investigaciones 
Filológicas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

58.- Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional/Anual 

 
https://revistas.juridicas.unam.

mx/index.php/derecho-
internacional/index 

 

Busca la participación 
activa de juristas 

dedicados al estudio 
del Derecho 

Internacional para 
que colaboren tanto 

en lo relativo a la 
labor editorial, como 
en la contribución de 

trabajos para 
publicación 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

59.- Atmósfera/Trimestral 
 

http://www.revistascca.unam.

Acepta trabajos sobre 
investigación teórica, 

básica, empírica y 

Centro de Ciencias de 
la 

Atmósfera/Universida

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia
http://www.revistas.unam.mx/index.php/antropologia
http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie
http://www.analesiie.unam.mx/index.php/analesiie
https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-letras/index.php/al
https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-letras/index.php/al
https://revistas-filologicas.unam.mx/anuario-letras/index.php/al
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/index
http://www.revistascca.unam.mx/atm/index.php/atm
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mx/atm/index.php/atm  
 

aplicada en todas las 
áreas de las ciencias 

atmosféricas, 
incluyendo 

meteorología, 
climatología, 

aeronomía, física, 
química y 

aerobiología. 
También se admiten 

trabajos 
interdisciplinarios, 

especialmente 
aquellos relacionados 

con oceanografía, 
hidrología, 

variabilidad y cambio 
climáticos, ecología, 

silvicultura, 
glaciología, 
agricultura, 

contaminación 
ambiental y aspectos 
relacionados con la 

economía y la 
sociedad como entes 

afectados por 
fenómenos 

atmosféricos 
 

d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la 

Institución editora en las 
contribuciones 

 
Incluye leyenda de la 

licencia Creative Commons 
CC BY-NC  4.0 Internacional 

en algunas de sus 
contribuciones/Está activo  

 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND/ Internacional 

en algunas de sus 
contribuciones/Está activo  

60.- Boletín de la Sociedad 
Geológica 

Mexicana/Cuatrimestral 
 

http://boletinsgm.igeolcu.unam
.mx/bsgm/  

 

Publica artículos y 
notas técnicas que 

tienen como principal 
propósito contribuir a 
la comprensión de la 
geología de México y 
sus áreas vecinas, y 

de áreas 
geológicamente 

similares en cualquier 
lugar de la corteza 
terrestre. También 

apoya la publicación 
de artículos con 

temas relativamente 
poco familiares en 

materias y objetivos 
dentro de las revistas 
convencionales, esto 

es, artículos 
dedicados a las 

nuevas metodologías 
o a sus mejoras, y 

áreas del 
conocimiento que en 

el pasado han 
recibido poca 

atención en las 
revistas mexicanas, 
tales como geología 
urbana, manejo del 

agua, geología 
ambiental, y 
yacimientos 

minerales, entre otras 

Instituto de 
Geología/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Incluye leyenda y logo de la 
licencia Creative Commons 
Licence CC-BY-NC-ND (no 
especifica versión)/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-NoDerivs 
2.0 UK: England & Wales 

http://www.revistascca.unam.mx/atm/index.php/atm
http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/
http://boletinsgm.igeolcu.unam.mx/bsgm/
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61.- Boletín Mexicano de 
Derecho 

Comparado/Cuatrimestral 
 

https://revistas.juridicas.unam.
mx/index.php/derecho-

comparado/index  
 

Busca difundir la 
investigación jurídica 

enfocada 
primordialmente a la 

solución de los 
problemas 

nacionales; aportar 
información científica 

sobre las distintas 
disciplinas jurídicas; 
prestar apoyo a las 

actividades docentes 
y la investigación en 
la UNAM y en otras 

instituciones del país 
o del extranjero 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

62.- Contaduría y 
Administración/Trimestral 

 
http://www.cya.unam.mx/inde

x.php/cya  

Tiene como objetivo 
contribuir al avance 

del conocimiento 
científico y técnico en 

las disciplinas 
financieras y 

administrativas 
mediante artículos 

originales de 
investigación teórica 
o aplicada en idioma 

español e inglés 
 

Facultad de 
Contaduría y 

Administración/Unive
rsidad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento- 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND en alagunas 

de sus contribuciones/Está 
activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
en algunas de sus 

contribuciones 
 

Incluye Licencia Creative 
Commons Zero  para 

Metadatos  
http://www.cya.unam.mx/i
ndex.php/cya/about/submi

ssions#authorGuidelines  
 

OJO VERIFICAR FORMATO 
CESIÓN TIENE OTRA 

VERSIÓN DE LICENCIA CC 
 

63.- Crítica. Revista 
Hispanoamericana de 

Filosofía/Cuatrimestral 
 

http://critica.filosoficas.unam.m
x/pg/es/index.php 

 

Publica artículos, 
discusiones, 

panoramas teóricos, 
estudios críticos y 

notas bibliográficas 
de alta calidad y de 
cualquier área de la 
filosofía que hagan 
aportaciones a los 
debates filosóficos 

contemporáneos. La 
precisión conceptual, 

la originalidad y el 
rigor son requisitos 

esenciales de los 
trabajos que se 

aceptan para ser 

Instituto de 
Investigaciones 

Filosóficas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/index
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/about/submissions#authorGuidelines
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/about/submissions#authorGuidelines
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/about/submissions#authorGuidelines
http://critica.filosoficas.unam.mx/pg/es/index.php
http://critica.filosoficas.unam.mx/pg/es/index.php
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publicados 
 

64.- Cuestiones 
Constitucionales. Revista 

Mexicana de Derecho 
Constitucional/Semestral 

 
https://revistas.juridicas.unam.

mx/index.php/cuestiones-
constitucionales/index  

Está dirigida a todos 
los cultivadores del 

derecho 
constitucional. Su 

contenido tiene que 
ver con la clara 

intención de reflejar 
el cambio en las 

instituciones jurídicas 
públicas, al mismo 

tiempo que impulsa 
lo que ya se considera 

un nuevo derecho 
constitucional 

mexicano 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

65.- Cultura y Representaciones 
Sociales. Un espacio para el 

diálogo 
interdisciplinario/Semestral 

 
http://www.culturayrs.org.mx/  

 

Busca ser un espacio 
de la actualización 

permanente –
sustantiva y 

bibliográfica- en 
materia de ciencias 

sociales a escala 
internacional así 

como participar en la 
discusión colectiva e 

interactiva de 
trabajos y avances de 

investigación de 
todos los jóvenes 

investigadores que 
quieran adherirse al 

proyecto 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México 

Acceso 
Abierto/p

ara 
acceder a 

los 
números 

anteriores 
pide 

usuario y 
contraseñ

a 

Licencia de Creative 
Commons/ Atribución-No 

Comercial-No Derivadas 2.5 
México/No está activo 

66.- Debate 
Feminista/Semestral 

 
http://debatefeminista.cieg.una

m.mx/  

Publica 
contribuciones sobre 
género y sexualidad 

con un enfoque 
multidisciplinar 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudios de 
Género/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la Licencia 
Creative 

Commons Attribution-
NonCommercial-

NoDerivatives (CC BY-NC-
ND) (No especifica 

versión)/No está activo 
 
 

Incluye leyenda de la 
Licencia Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) en algunas de sus 

contribuciones/Está activo 
 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 

en algunas de sus 
contribuciones 

  

67.- Diánoia/Semestral 
 

http://dianoia.filosoficas.unam.
mx/  

Su propósito es 
promover, articular y 

diseminar la 
producción filosófica 
original de alto nivel 

Instituto de 
Investigaciones 

Filosóficas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestiones-constitucionales/index
http://www.culturayrs.org.mx/
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/
http://debatefeminista.cieg.unam.mx/
http://dianoia.filosoficas.unam.mx/
http://dianoia.filosoficas.unam.mx/
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en lengua española, 
atendiendo al 

pluralismo que es 
característico de las 

tradiciones 
intelectuales y que es 

inherente a la 
actividad filosófica 

 

México) y Fondo de 
Cultura Económica 
(Ciudad de México) 

 

68.- Economía 
UNAM/Cuatrimestral 

 
http://www.economia.unam.m
x/assets/pdfs/econunam/33/  

Admite una amplia 
gama de 

Contenidos en 
Torno a temas 

relacionados con la 
teoría y práctica de la 

ciencia económica: 
con 

enfoques y 
perspectivas diversos, 
que contribuyan a la 

difusión del 
desarrollo 

intelectual y al 
examen del acontecer 
económico nacional y 

mundial 
 

Facultad de 
Economía, Facultad 

de Estudios 
Superiores Aragón, 

Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán e 

Instituto de 
Investigaciones 

Económicas/Universi
dad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

Incluye leyenda de la 
Licencia Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) en algunas de sus 

contribuciones/Está activo 
 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 

en algunas de sus 
contribuciones 

 
69.- Encrucijada. Revista 
electrónica del Centro de 

Estudios en Administración 
Pública/Cuatrimestral 

 
http://revistas.unam.mx/index.

php/encrucijada  
 

Constituyen ejes de 
interés de la 

publicación los temas 
de gobierno, políticas 

públicas, gestión 
pública, gobernanza, 
seguridad, educación, 

salud, sociedad del 
conocimiento, 
transparencia y 

rendición de cuentas, 
gobierno abierto, 

entre otros  
 

Centro de Estudios en 
Administración 

Pública de la Facultad 
de Ciencias Políticas y 
Sociales /Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0)/Está activo 

 
También tiene una mención 

de Copyright de la 
Institución editora en el 
sitio web de la revista 

70.- Entreciencias: Diálogos en la 
Sociedad del 

Concomimiento/Cuatrimestral  
 

https://revistaentreciencias.ene
s.unam.mx/index.php/Entrecien

cias/index  
 

Publica artículos 
multidisciplinarios  

que son el resultado 
de avances de 
investigación 
empírica o de 

reflexiones teóricas o 
metodológicas; así 

como reseñas críticas. 
Su objetivo es 

difundir 
contribuciones 

originales y de calidad 
que apoyen en el 

avance del 
conocimiento del 
área en cuestión o 

que aporten 
elementos para la 

solución de 
problemas relevantes 

actuales 
 

Escuela Nacional de 
Estudios Superiores 

Unidad 
León/Universidad 

Nacional Autónoma 
de México (León) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/No está 

activo 
 

Incluye leyenda de la 
Licencia Creative Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivar 4.0 Internacional 

en algunas de sus 
contribuciones /Está activo 

 

71.- Estudios de Antropología Difunde trabajos que Instituto Nacional de Acceso Logo de Creative Commons 

http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econunam/33/
http://www.economia.unam.mx/assets/pdfs/econunam/33/
http://revistas.unam.mx/index.php/encrucijada
http://revistas.unam.mx/index.php/encrucijada
https://revistaentreciencias.enes.unam.mx/index.php/Entreciencias/index
https://revistaentreciencias.enes.unam.mx/index.php/Entreciencias/index
https://revistaentreciencias.enes.unam.mx/index.php/Entreciencias/index
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Biológica/Semestral 
 

http://www.revistas.unam.mx/i
ndex.php/eab/issue/view/4393  

discuten aspectos 
relacionados con la 
salud, la ecología, la 

demografía y 
cuestiones de género 

entre poblaciones 
antiguas y 

contemporáneas. 
Otras áreas de interés 

expuestas en la 
revista tienen que ver 

con aspectos 
relacionados con las 
prácticas funerarias, 

el tratamiento 
mortuorio y las 

ciencias forenses 
 

Antropología e 
Historia /Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México)/Asociación 

Mexicana de 
Antropología 

Biológica, A.C. 
(Ciudad de 

México)/Instituto 
Nacional de 

Antropología e 
Historia  (Ciudad de 

México) 
 

Abierto Atribución-No Comercial –
Sin Obras Derivadas (no 

especifica versión)/No está 
activo 

72.- Estudios de Cultura 
Maya/Semestral 

 
https://revistas-

filologicas.unam.mx/estudios-
cultura-maya/index.php/ecm 

 

Admite trabajos de 
corte histórico en sus 

distintas 
manifestaciones, y 
antropológico en 

todas sus disciplinas 
sin desdeñar la 

publicación de textos 
dedicados a otros 

campos de la ciencia 
que se vinculen con el 
mundo maya de ayer 

y hoy 

Centro de Estudios 
Mayas del Instituto 
de Investigaciones 

Filológicas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
Copyright en algunas de sus 

contribuciones 
 
 

También tiene una mención 
de Copyright 2016 de la 
Institución editora en el 
sitio web de la revista 

 

73.- Estudios de Historia 
Novohispana/Semestral 

 
http://www.historicas.unam.mx
/publicaciones/revistas/novohis

pana/novohispana.html  

Está abierta a todos 
los investigadores de 
la historia del México 

colonial. Incluye 
trabajos originales de 

investigación y 
testimonios 

documentales, así 
como reseñas críticas 
sobre publicaciones 
dentro de su campo 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Históricas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye leyenda de la 
licencia CC BY-NC-ND en 

algunas de sus 
contribuciones/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 

en algunas de sus 
contribuciones 

 

74.- Estudios de Lingüística 
Aplicada/Semestral 

 
http://ela.cele.unam.mx/index.

php/ela/index  

Su objetivo 
fundamental es 

publicar y difundir 
artículos y notas de 

investigación 
originales en los 

campos de la 
lingüística y la 

lingüística aplicada. 
Está dirigida 

primariamente a 
académicos, 

profesionales y 

Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y 
Traducción/Universid

ad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/eab/issue/view/4393
http://www.revistas.unam.mx/index.php/eab/issue/view/4393
https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm
https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm
https://revistas-filologicas.unam.mx/estudios-cultura-maya/index.php/ecm
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/revistas/novohispana/novohispana.html
http://ela.cele.unam.mx/index.php/ela/index
http://ela.cele.unam.mx/index.php/ela/index
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estudiantes 
involucrados en las 

ciencias del lenguaje. 
Sus contenidos son 
también de interés 

general para un 
público académico no 

especializado en 
temas de lingüística 

pero sí en áreas 
cercanas 

 

75.- Estudios 
Latinoamericanos/Semestral 

 
http://revistas.unam.mx/index.

php/rel  
 

Tiene como objetivo 
principal contribuir de 
manera colectiva a la 

reflexión, al 
intercambio 

académico y al 
debate teórico 

conceptual que sobre 
América Latina se 

realiza en la 
actualidad, en los 

ámbitos socio-
político, económico y 

cultural 
 

Centro de Estudios 
Latinoamericanos de 

la Facultad de 
Ciencias Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

76.- Estudios 
Políticos/Cuatrimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/rep  
 

Difunde 
investigaciones 
recientes con 

enfoque 
interdisciplinario que 

profundizan en el 
conocimiento de la 
realidad política, así 

como en el desarrollo 
teórico de la 

disciplina 

Centro de Estudios 
Políticos de la 

Facultad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
— Atribución 2.0 Genérica 
— CC BY 2.0/Está activo 

 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 

en algunas de sus 
contribuciones 

 

77.- Geofísica 
Internacional/Trimestral 

 
http://www.geofisica.unam.mx
/unid_apoyo/editorial/publicaci
ones/investigacion/geofisica_int

ernacional/index.html  
 

Publica material 
original inédito 

relacionado con los 
fenómenos geofísicos 

que ocurren en el 
subcontinente 

latinoamericano 

Instituto de 
Geofísica/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

78.- Ingeniería, Investigación y 
Tecnología/Trimestral 

 
http://www.ingenieria.unam.m

x/~revistafi/index.php  
 

Tiene como propósito 
difundir 

conocimientos 
originales e inéditos 
relacionados con las 

diferentes áreas de la 
ingeniería 

Facultad de 
Ingeniería/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye leyenda de la 
Licencia Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/no está activo 
 

79.- 
Interdisciplina/Cuatrimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i
ndex.php/inter/issue/view/445

5/showToc  

Publica artículos que 
son resultado de 

investigación 
interdisciplinaria y 

reflexión crítica 
mediante la 

interacción entre las 
ciencias y las 

humanidades, sobre 
los grandes 

Centro de 
Investigaciones 

Interdisciplinarias en 
Ciencias y 

Humanidades/Univer
sidad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

http://revistas.unam.mx/index.php/rel
http://revistas.unam.mx/index.php/rel
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep
http://www.geofisica.unam.mx/unid_apoyo/editorial/publicaciones/investigacion/geofisica_internacional/index.html
http://www.geofisica.unam.mx/unid_apoyo/editorial/publicaciones/investigacion/geofisica_internacional/index.html
http://www.geofisica.unam.mx/unid_apoyo/editorial/publicaciones/investigacion/geofisica_internacional/index.html
http://www.geofisica.unam.mx/unid_apoyo/editorial/publicaciones/investigacion/geofisica_internacional/index.html
http://www.ingenieria.unam.mx/~revistafi/index.php
http://www.ingenieria.unam.mx/~revistafi/index.php
http://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/4455/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/4455/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/inter/issue/view/4455/showToc
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problemas nacionales 
y mundiales 
generando 

propuestas para su 
solución 

 

80.- Investigación 
Bibliotecológica: archivonomía, 

bibliotecología e 
información/Cuatrimestral 

 
http://rev-

ib.unam.mx/ib/index.php/ib/in
dex  

 
 
 
 
 

Tiene como propósito 
publicar resultados 

científicos originales e 
inéditos del quehacer 

investigativo en las 
Ciencias 

Bibliotecológica y de 
la Información, 
derivados de 

investigaciones 
originales realizadas 
en México y en otras 

partes del mundo 

Instituto de 
Investigaciones 

Bibliotecológicas y de 
la Información 

/Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright 2017 en el 
sitio web de la revista 

81.- Investigación 
Económica/Trimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/rie  
 

Acepta y publica 
artículos de 

investigación 
científica de 

economía tanto 
nacionales como 
internacionales. 

Difunde los 
paradigmas de la 

ciencia económica, la 
historia del 

pensamiento 
económico, los 

debates entre las 
teorías y acerca de las 
políticas económicas 
y sus consecuencias, 
el diagnóstico de la 

economía mexicana, 
el desarrollo 

económico de 
América Latina y los 

problemas de la 
economía mundial en 

general 
 

Facultad de 
Economía/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative  Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-
ND)/Está activo 

 
 

También tiene una mención 
de Copyright 2017 de la 

institción editora en el sitio 
web de la revista 

 
Incluye leyenda de la 

licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND en algunas de 

sus contribuciones/Está 
activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0)  

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
en algunas de sus 

contribuciones 
 

82.- Revista Investigación en 
Educación Médica/Trimestral 

 
http://riem.facmed.unam.mx/  

 

Publicar desde una 
perspectiva científica, 

artículos originales 
sobre el área de 

educación médica y 
en ciencias de la 

salud. Los trabajos 
publicados se 

caracterizan por su 
solidez teórica 

metodológica, su 
actualidad y 

relevancia práctica 
acerca de aquellos 

factores o elementos 
que inciden en la 

formación de 
recursos humanos en 

Facultad de 
Economía/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0)/Está activo 

 
También tiene una mención 

de Copyright 2016 de la 
institución editora en el 
sitio web de la revista 

 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/index
http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/index
http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/index
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rie
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rie
http://riem.facmed.unam.mx/
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el campo de las 
ciencias médicas y de 

la salud  
 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) en algunas de sus 

contribuciones/Está activo 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 

en algunas de sus 
contribuciones 

 
83.- Investigaciones 

Geográficas/Cuatrimestral 
 

http://www.investigacionesgeo
graficas.unam.mx/index.php/rig  

 

Se interesa por la 
publicación de 

artículos con una 
orientación empírica 

y teórica de la 
investigación 

geográfica, ya sea por 
la combinación de 

metodologías, 
técnicas y tecnologías 

geográficas, en el 
análisis del territorio, 
de la sociedad y del 
ambiente, así como 

por la reflexión 
teórica, histórica y 

cultural del territorio. 
Se dirige a 

profesionales de la 
geografía 

principalmente, 
además hacia otros 

especialistas con una 
orientación empírica 

y teórica de la 
investigación 

geográfica, tanto de 
la combinación de 

metodologías, 
técnicas y tecnologías 
geográficas, como por 

el análisis del 
territorio, de la 
sociedad y del 

ambiente 
 

Instituto de 
Geografía/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

84.- Journal of Applied Research 
and Technology/Bimestral  

 
http://www.jart.ccadet.unam.m

x/jart/  
 

Publica artículos 
sobre aplicaciones 

innovadoras, 
desarrollo de nuevas 

tecnologías y 
soluciones eficientes 

en ingeniería, 
computación e 
investigación 

científica basados en 
trabajos 

experimentales, 
teóricos y numéricos 
La revista clasifica la 
investigación en los 
siguientes campos: 

 Ciencia de Materiales 
Informática 

Ingeniería Industrial 
Ingeniería Electrónica 

Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico/ 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo  
 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International en algunas de 
sus contribuciones/Está 

activo 
 

http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig
http://www.investigacionesgeograficas.unam.mx/index.php/rig
http://www.jart.ccadet.unam.mx/jart/
http://www.jart.ccadet.unam.mx/jart/
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Ingeniería 
Instrumental y 

Ciencia 
 

85.- Journal of Behavior, Health 
& Social Issues/Semestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/jbhsi  
 
 
 
 

Difunde avances 
metodológicos, 

teóricos, 
conceptuales y de 

investigación 
empírica sobre el  

estudio del 
comportamiento 

animal básico y del 
comportamiento 

humano en las áreas 
de salud, educación, 

trabajo y temas 
sociales 

Facultad de Estudios 
Superiores 

Iztacala/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 
(Tlalnepantla) y 

Asociación Mexicana 
de Comportamiento y 

Salud, A. C. (Ciudad 
de México) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

86.- Latinoamérica/Revista de 
Estudios 

Latinoamericanos/Semestral 
 

http://www.revistadeestlat.una
m.mx/index.php/latino/index  

 
 

Difunde trabajos de 
investigación original 
sobre América Latina 

y el Caribe en los 
campos de la historia, 

la filosofía y la 
historia de las ideas, 

la literatura y el 
ensayo, las ciencias 

sociales y los estudios 
culturales de la región 

 

Centro de 
Investigaciones sobre 

América Latina y el 
Caribe/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

87.- Literatura 
Mexicana/Semestral 

 
https://revistas-

filologicas.unam.mx/literatura-
mexicana/index.php/lm  

Publica artículos, 
rescate de textos y 

documentos, notas y 
reseñas de 

actualidad, vinculadas 
a diferentes aspectos 
y épocas de la cultura 

literaria mexicana 

Centro de Estudios 
Literarios del Instituto 

de Investigaciones 
Filológicas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

88.- Medievalia/Anual 
 

https://revistas-
filologicas.unam.mx/medievalia

/index.php/mv/index  
 
 

Recibe trabajos sobre 
los antecedentes 

filosóficos, filológicos, 
culturales o artísticos 

de textos o ideas 
recreados en el 

Medioevo, o sobre 
aquellos conceptos 

que, sin haber 
gestado testimonios 

medievales explícitos, 
fueron 

fundamentales para 
entender la 

complejidad del 
mundo medieval 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Filológicas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

89.- Mexican Law 
Review/Semestral 

 
https://revistas.juridicas.unam.

mx/index.php/mexican-law-
review/index  

 

Foro para la 
investigación 

académica avanzada 
y el debate en el 

idioma Inglés sobre 
los desarrollos del 

derecho comparado 
en México, América 
del Norte y América 

Latina 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/jbhsi
http://www.revistas.unam.mx/index.php/jbhsi
http://www.revistadeestlat.unam.mx/index.php/latino/index
http://www.revistadeestlat.unam.mx/index.php/latino/index
https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm
https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm
https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm
https://revistas-filologicas.unam.mx/medievalia/index.php/mv/index
https://revistas-filologicas.unam.mx/medievalia/index.php/mv/index
https://revistas-filologicas.unam.mx/medievalia/index.php/mv/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/mexican-law-review/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/mexican-law-review/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/mexican-law-review/index


 

833 
 

  

90.- Mundo Nano. Revista 
Interdisciplinaria en 

Nanociencias y 
Nanotecnología/Semestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/nano/about  
 

Tiene como objetivo 
diseminar los avances 

y resultados del 
quehacer científico y 
humanístico en las 

áreas de la 
nanociencia y la 

nanotecnología por 
medio de artículos de 
divulgación escritos 

en español. Está 
dirigida a un público 

interesado en 
aumentar sus 

conocimientos sobre 
la nanociencia y la 

nanotecnología 
 

Centro de 
Investigaciones 

Interdisciplinarias en 
Ciencias y 

Humanidades/Univer
sidad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

91.- Norteamérica/Semestral 
 

http://www.revistanorteameric
a.unam.mx/index.php/nam/  

Publica 
exclusivamente 

estudios académicos, 
multi, inter y 

transdisciplinarios 
sobre la región de 
América del Norte 
(México, Estados 

Unidos y Canadá) que 
consideren a la región 

como objeto de 
análisis en sí mismo: 

su evolución, sus 
procesos particulares 
y su dinámica interna; 

analicen la realidad 
de cada una de las 

tres naciones, 
vinculándolas 

temáticamente con el 
resto de la región; 
realicen estudios 

comparativos sobre 
las naciones que 

conforman América 
del Norte; aborden la 
región y su inserción 

en el contexto 
internacional; y 

profundicen en los 
procesos mundiales y 

su impacto en la 
región 

 

Centro de 
Investigaciones sobre 

América del 
Norte/Universidad 

Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 
 
 
 

92.- Nova Tellus/Semestral 
 

https://revistas-
filologicas.unam.mx/nouatellus/

index.php/nt  

Publica artículos, 
documentos (edición 

de textos, 
traducciones, 

etcétera), reseñas y 
noticias del quehacer 
de la filología clásica 

Centro de Estudios 
Clásicos del Instituto 
de Investigaciones 

Filológicas/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

93.- Ola 
Financiera/Cuatrimestral 

 
http://www.olafinanciera.unam

.mx/new_web/27/index.html  

Difunde entre la 
comunidad científica 

y universitaria, del 
país y del extranjero, 
los resultados de la 

Instituto de 
Investigaciones 

Económicas/Universi
dad Nacional 

Autónoma de México 

Acceso 
Abierto 

Logo de Licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial/Está activo 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional (CC BY-NC 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/nano/about
http://www.revistas.unam.mx/index.php/nano/about
http://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/
http://www.revistanorteamerica.unam.mx/index.php/nam/
https://revistas-filologicas.unam.mx/nouatellus/index.php/nt
https://revistas-filologicas.unam.mx/nouatellus/index.php/nt
https://revistas-filologicas.unam.mx/nouatellus/index.php/nt
http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/27/index.html
http://www.olafinanciera.unam.mx/new_web/27/index.html
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 reflexión y análisis 
rigurosos en torno a 

la economía 
financiera y economía 
internacional y cuya 

aportación contribuya 
a la comprensión del 
complejo ámbito de 
la economía política 

en los temas 
financieros 

 

(Ciudad de México) 4.0) 
 
 

94.- Patrimonio: Economía 
Cultural y Educación para la 

Paz/Semestral 
 

http://www.revistas.unam.mx/i
ndex.php/mecedupaz  

 

Contempla la difusión 
de todo contenido 

que exponga 
estudios,  reflexiones, 
experiencias, técnicas 

y/o aportaciones 
metodológicas que 

contribuyan a 
revalorar, preservar, 

restaurar, revitalizar o 
impulsar el papel de 
los propios recursos 
de comunidades y 
grupos como fiel 

testimonio del habitar 
humano, contribuye a 

la comprensión y 
análisis integral del 
patrimonio cívico, 
natural y cultural 

 

Facultad de 
Psicología/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Mención de Creative 
Commons sin especificar 

permisos ni versión/No está 
activo 

95.- Península/Semestral 
 

http://www.revistas.unam.mx/i
ndex.php/peninsula  

 

Privilegia la 
publicación de 

trabajos sobre el sur y 
sureste de México, así 

como del Caribe y 
Centroamérica, 

aunque también está 
abierta a propuestas 
sobre textos de otras 

latitudes 
 

Centro Peninsular en 
Humanidades y 

Ciencias Sociales 
/Universidad Nacional 
Autónoma de México 

(Mérida) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

96.- Perfiles 
Educativos/Trimestral 

 
http://www.iisue.unam.mx/per

files2/index  
 
 

Su línea editorial da 
cabida a los diversos 

aspectos de 
indagación, pues 
considera que las 

ciencias de la 
educación se han 
constituido en un 

campo inter y 
pluridisciplinario; por 

esta razón, en el 
ámbito educativo se 

desarrollan 
multiplicidad de 

enfoques teóricos, 
metodologías, 

temáticas y formas de 
reportar la 

investigación. En la 
revista se publican 

resultados de 

Instituto de 
Investigaciones sobre 

la Universidad y la 
Educación/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo  
 
 

También tiene una mención 
de Copyright 2017 de la 
institución editora en el 
sitio web de la revista 

  

http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz
http://www.revistas.unam.mx/index.php/mecedupaz
http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula
http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula
http://www.iisue.unam.mx/perfiles2/index
http://www.iisue.unam.mx/perfiles2/index
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investigación que 
respondan a estas 

perspectivas: 
desarrollos teóricos, 
investigaciones con 

referentes empíricos 
y reportes de 
experiencias 

educativas que por su 
carácter merezcan ser 
difundidos, siempre y 
cuando se presenten 
con un fundamento 

conceptual 
 

97.- Problema. Anuario de 
Filosofía y Teoría del 

Derecho/Anual 
 

https://revistas.juridicas.unam.
mx/index.php/filosofia-derecho  

Tiene como propósito 
publicar 

colaboraciones, en 
español e inglés, y 

está dirigida a 
profesores, 

estudiantes y  
profesionales 

interesados  en  
diversos  temas 

contemporáneos de 
filosofía política, 
jurídica y moral 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

98.- Problemas del Desarrollo. 
Revista Latinoamericana de 

Economía/Trimestral 
 

http://www.probdes.iiec.unam.
mx/  

Constituye un espacio 
académico para 

analizar la teoría del 
desarrollo 

Instituto de 
Investigaciones 

Económicas/Universi
dad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International/Está activo 

99.- Revista de Relaciones 
Internacionales de la 
UNAM/Cuatrimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i
ndex.php/rri/issue/view/4706/s

howToc 
 

Aborda temas propios 
de la realidad 

internacional entre 
los que se encuentran 
política internacional, 

política exterior de 
México, estudios 

regionales, derecho 
internacional, 
cooperación 

internacional, 
desarrollo humano, 

economía 
internacional y 

comercio exterior, 
entre otros 

 

Facultad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

100.- Revista Iberoamericana de 
Educación 

Superior/Cuatrimestral 
 

https://ries.universia.net/index.
php/ries/index  

 
 
 

Espacio en el que 
convergen análisis e 

investigaciones 
originales acerca del 

acontecer de la 
educación superior en 

Iberoamérica. Está 
abierta a todos los 

planteamientos que 
sean resultados de 

investigación, 
documental o 

empírica, cuyo objeto 

Instituto de 
Investigaciones sobre 

la Universidad y la 
Educación 

/Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) y 
Universia (Santander, 

España) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/filosofia-derecho
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/filosofia-derecho
http://www.probdes.iiec.unam.mx/
http://www.probdes.iiec.unam.mx/
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/issue/view/4706/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/issue/view/4706/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rri/issue/view/4706/showToc
https://ries.universia.net/index.php/ries/index
https://ries.universia.net/index.php/ries/index


 

836 
 

sea estudiar desde 
cualquier enfoque, 

escuela de 
pensamiento, 

disciplina o 
multidisciplina algún 

aspecto de los 
sistemas, proyectos e 

instituciones de 
educación superior. 
Así, publica trabajos 
referidos a políticas 

internacionales y 
nacionales, estudios 

comparativos, 
cobertura, formación 

profesional, 
vinculación, 

financiamiento, 
evaluación, 

acreditación, calidad, 
gobernanza y 

gobernabilidad, 
planeación y gestión, 

etcétera 
 

101.- Revista Internacional de 
Contaminación 

Ambiental/Trimestral 
 

http://www.revistascca.unam.
mx/rica/index.php/rica  

 

Acepta para su 
publicación trabajos 

originales y de 
revisión sobre 

aspectos físicos y 
químicos de la 

contaminación, 
investigaciones sobre 
la distribución y los 
efectos biológicos y 

ecológicos de los 
contaminantes; así 

como sobre 
tecnología e 

implementación de 
nuevas técnicas para 
su medida y control; 

también son 
aceptados estudios 

sociológicos, 
económicos y legales 

acerca del tema 
 

Centro de Ciencias de 
la 

Atmósfera/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 
México), Universidad 
Autónoma de Tlaxcala 

(Tlaxcala) y 
Universidad 

Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 
También tiene una mención 

de Copyright 2017 en el 
sitio web de la revista 

 

102.- Revista Latinoamericana 
de Derecho Social/Semestral 

 
https://revistas.juridicas.unam.
mx/index.php/derecho-social  

 

Está especializada en 
temas de Derecho 

Social en 
Latinoamérica, sin 
dejar fuera otras 

visiones regionales en 
el ejercicio del 

derecho comparado y 
la globalización. Se 

dirige a académicos, 
expertos, autoridades 

jurisdiccionales y 
administrativas en la 

materia 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

103.- Revista Latinoamericana Difunde Facultad de Acceso Licencia Creative Commons 

http://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica
http://www.revistascca.unam.mx/rica/index.php/rica
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-social
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de Medicina 
Conductual/Semestral 

 
http://revistas.unam.mx/index.

php/rlmc  
 

investigaciones 
originales de orden 

conceptual y 
empírico, sobre la 
forma en que el 
comportamiento 
impacta sobre la 
salud humana. 

Estudios de Salud 
Pública y clínicos son 

bienvenidos, así como 
investigaciones 

metodológicas sobre 
procedimientos 

terapéuticos, meta-
análisis sobre 

intervenciones 
orientadas a 

promover la salud a 
nivel individual y 

comunitario 
 

Psicología/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) y Sociedad 
Mexicana de 

Medicina Conductual 
(Ciudad de México) 

 

Abierto de Reconocimiento-
NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 
Internacional/Está activo 

104.- Revista Mexicana de 
Análisis de la 

Conducta/Cuatrimestral 
 

http://rmac-mx.org/  
 

Publica 
investigaciones 

originales de tipo 
empírico y conceptual 
sobre los principales 
temas de estudio del 

comportamiento 
animal y humano 

 

Facultad de 
Psicología/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 
México) ) y Sociedad 

Mexicana de 
Medicina Conductual 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

105.- Revista Mexicana de 
Astronomía y 

Astrofísica/Semestral 
 

http://www.astroscu.unam.mx/
~rmaa/ 

 

Publica trabajos 
originales de 

investigación en 
todas las ramas de la 

astronomía, 
astrofísica y temas 
vinculados a éstas 

Instituto de 
Astronomía/Universid

ad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

106.- Revista Mexicana de 
Biodiversidad/Trimestral 

 
 

http://www.revista.ib.unam.mx
/index.php/bio  

 

Publica trabajos 
nacionales o 

extranjeros que sean 
el resultado de 
investigaciones 

científicas originales, 
en español o inglés, 

sobre el conocimiento 
de la biodiversidad 

del continente 
americano 

(sistemática, 
biogeografía, ecología 

y evolución), su 
conservación, manejo 

y aprovechamiento 
 

Instituto de 
Biología/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye leyenda de la 

licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND en algunas de 

sus contribuciones/Está 
activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 
 

107.- Revista Mexicana de 
Ciencias Geológicas/Semestral 

 
http://rmcg.geociencias.unam.

mx/ojs/index.php/rmcg  
 

Publica artículos de 
investigación 

originales en todas las 
disciplinas de las 

Ciencias de la Tierra 
con énfasis en 

trabajos de 
Iberoamérica 

Instituto de Geología, 
Centro de 

Geociencias y 
Facultad de 

Ingeniería/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México/Juriquilla), 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

http://revistas.unam.mx/index.php/rlmc
http://revistas.unam.mx/index.php/rlmc
http://rmac-mx.org/
http://www.astroscu.unam.mx/~rmaa/
http://www.astroscu.unam.mx/~rmaa/
http://www.revista.ib.unam.mx/index.php/bio
http://www.revista.ib.unam.mx/index.php/bio
http://rmcg.geociencias.unam.mx/ojs/index.php/rmcg
http://rmcg.geociencias.unam.mx/ojs/index.php/rmcg
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Sociedad Geológica 
Mexicana (Ciudad de 

México), Instituto 
Nacional de 

Geoquímica (Ciudad 
de México) y 

Sociedad Mexicana 
de Paleontología 

(Ciudad de México) 
108.- Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas y 
Sociales/Cuatrimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/rmcpys/index  
 

Aborda temas afines 
a las ciencias sociales 

en general y sus 
disciplinas (sociología, 

ciencia política, 
relaciones 

internacionales, 
administración 

pública y ciencias de 
la comunicación). A 
su vez, la nutren los 

campos de 
especialización y de 
convergencia entre 

disciplinas tales 
como: teoría política, 

teoría social, 
comunicación 

política, opinión 
pública, gestión y 
políticas públicas, 
sociedad y Estado, 

actores 
internacionales y 

procesos de 
globalización, entre 

otros 
 

Facultad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

109.- Revista Mexicana de 
Derecho Electoral/Semestral 

 
https://revistas.juridicas.unam.

mx/index.php/derecho-
electoral  

 

Da cabida a quienes, 
con sus 

contribuciones, se 
han ubicado como 

referentes 
incuestionables de la 
teoría y la praxis del 
Derecho electoral en 
México y en el resto 
de América Latina 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

110.- Revista Mexicana de 
Física/Bimestral 

 
https://rmf.smf.mx/  

Publica artículos 
originales de interés 
para la comunidad 

científica en el campo 
de la física 

Facultad de 
Ciencias/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) y Sociedad 
Mexicana de Física 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

111.- Revista Mexicana de 
Opinión Pública/Semestral 

 
http://revistas.unam.mx/index.

php/rmop  
 

Los temas que aborda 
la revista son todos 

aquellos 
concernientes a la 

opinión pública, tanto 
con enfoques 

académicos como con 
temáticas prácticas; 
es decir, los autores 

Facultad de Ciencias 
Políticas y 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) y Consejo de 
Investigadores de la 
Opinión Pública A.C. 

(México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/index
http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-electoral
https://rmf.smf.mx/
http://revistas.unam.mx/index.php/rmop
http://revistas.unam.mx/index.php/rmop
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que confluyen en la 
RMOP han analizado 

la opinión pública 
desde un punto de 

vista 
interdisciplinario: la 

sociología, la 
lingüística, la ciencia 

política, la 
comunicación y la 

estadística 
 

 

112.- Revista Mexicana de 
Sociología/Trimestral 

 
http://revistas.unam.mx/index.

php/rms  

Incluye artículos que 
contribuyen al 

desarrollo teórico, a 
la innovación 

metodológica o al 
avance de la 

comprensión de los 
procesos sociales de 

distintos países y 
regiones, 

privilegiando siempre 
la calidad y el rigor 

académicos. Su 

principal público 
lector es la 

comunidad de 
ciencias sociales 
de habla hispana, 
entre la cual goza 

de prestigio y 
reconocimiento 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

113.- Revista Mexicana de 
Trastornos 

Alimentarios/Semestral 
 

http://journals.iztacala.unam.m
x/index.php/amta/index  

 
 

Publica artículos 
sobre temas 

relevantes del 
comportamiento 

alimentario, como 
ciencia y profesión, 

que sean de interés y 
tengan impacto en 

esta área de 
conocimiento 

 

Facultad de Estudios 
Superiores 

Iztacala/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 
(Tlalnepantla) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND en algunas de 

sus contribuciones/Está 
activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 
 

112.- Revista Pasajes/Semestral 
 

http://www.revistapasajes.com
/  
 
 
 

Su objetivo es 
difundir y transmitir 
los resultados de los 

trabajos de 
investigación, en las 
áreas de las Ciencias 

Sociales y 
Humanidades, que se 

generan dentro y 
fuera de la Facultad 

de Estudios 
Superiores Iztacala, 
UNAM, así como su 

Facultad de Estudios 
Superiores 

Iztacala/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 
(Tlalnepantla) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atributtion Non-Comercial 
3.0 Uunported (CC BY-NC 

3.0)/No está activo 

http://revistas.unam.mx/index.php/rms
http://revistas.unam.mx/index.php/rms
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index
http://journals.iztacala.unam.mx/index.php/amta/index
http://www.revistapasajes.com/
http://www.revistapasajes.com/
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implementación en 
Instituciones de 

Educación Superior, 
centros de 

investigación públicos 
y privados, de México 
y del extranjero, con 

la finalidad de 
introducir nuevos 

debates y prácticas 
emergentes que 

afectan los ámbitos 
epistemológico, 
político y ético, 

produciendo 
acontecimientos y 

experiencias de 
responsabilidad, ética 

y justicia ante los 
problemas de 

violencia, 
discriminación y 

segregación hacia los 
denominados grupos 

vulnerables 
 

113.- Revista Pueblos y 
Fronteras Digital/Semestral 

 
http://www.pueblosyfronteras.
unam.mx/index.php/index.php/

pyf  
 

Publica 
ininterrumpidamente 

artículos, notas de 
investigación y 

reseñas de libros que 
dan cabida a la 

explicación de las 
formas de 

sociabilidad humana 
en sus múltiples 

manifestaciones del 
pasado y del 

presente, con 
especial atención al 

estado de Chiapas, el 
sureste mexicano y 

Centroamérica 

Centro de 
Investigaciones 

Multidisciplinarias 
sobre Chiapas y la 

Frontera Sur 
/Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(San Cristóbal de las 

Casas) 
 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye logo de la licencia 
Creative Commons CC BY-

NC-ND en todas sus 
contribuciones sin 

especificar versión/No está 
activo  

 

114.- Revista Universitaria 
Digital de Ciencias 
Sociales/Semestral 

 
http://virtual.cuautitlan.unam.

mx/rudics/  
 
 
 

Publica artículos de 
investigación original 

en formato digital, 
que abordan tópicos 
de actualidad en el 
área de las Ciencias 

Sociales, con el 
propósito de 
satisfacer las 

necesidades de los 
alumnos de nivel 

licenciatura y 
posgrado que cursan 

asignaturas y 
seminarios del área 

mencionada 
 

Departamento de 
Ciencias Sociales de la 
Facultad de Estudios 

Superiores 
Cuautitlán/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Cuautitlán 

Izcalli) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

115.- Synergies Mexique/Anual 
 

http://gerflint.fr/synergies-
mexique  

Busca promover en el 
conjunto de las 

ciencias humanas y 
en el ámbito de varias 

disciplinas, la 

Escuela Nacional de 
Lenguas, Lingüística y 
Traducción/Universid

ad Nacional 
Autónoma de México 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

Logo y leyenda de licencia 
Creative Commons CC BY-

http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf
http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/
http://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/
http://gerflint.fr/synergies-mexique
http://gerflint.fr/synergies-mexique
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investigación 
científica francófona 

(Ciudad de México) y 
Groupe d´Etudes et 

de Recherches pour le 
Francais Langue 
Internationale 

(Sylvains-lès-Moulins, 
Francia) 

 

NC-ND /Está activo 
Attribution - Pas 

d’Utilisation Commerciale - 
Pas de Modification 3.0 

France (CC BY-NC-ND 3.0 
FR) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 
  
 

116.- TIP Revista Especializada 
en Ciencias Químico-
Biológicas/Semestral 

 
 
 

Está dirigida a 
investigadores, 
profesionistas y 

estudiantes 
interesados en el 

avance de las 
disciplinas químico-

biológicas. Su 
objetivo es difundir 

información 
especializada en: 

biología molecular, 
botánica y zoología, 

ecología, 
microbiología, 
paleontología, 
bioquímica y 
fisicoquímica, 

farmacia, así como 
química general, 

orgánica, inorgánica, 
molecular e industrial 

 

Facultad de Estudios 
Superiores 

Zaragoza/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye leyenda de la 

licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND en algunas de 

sus contribuciones/Está 
activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 
 

117.- Veterinaria México 
OA/Trimestral 

 
http://veterinariamexico.unam.

mx/index.php/vet  
 

Publica avances en las 
Ciencias Veterinarias 

y de la Producción 
Animal, con especial 
énfasis en América 

Latina 

Facultad de Medicina 
Veterinaria y 

Zootecnia/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 
Internacional (CC BY 

4.0)/Está activo 
 

Incluye leyenda y logo de la 
licencia Creative Commons 

CC-BY 4.0 en todas sus 
contribuciones/Está activo 

118.- Atención 
Familiar/Trimestral 

 
http://www.revistas.unam.mx/i

ndex.php/atencion_familiar  
 

Está dirigida 
principalmente a 

profesionales de la 
salud e 

investigadores, y su 
objetivo es la 

publicación de 
trabajos originales, 

artículos de revisión, 
estudios de salud 

familiar (casos 
clínicos), temas de 
interés y cartas al 

editor, relacionados 
con la atención 

primaria y la medicina 
familiar 

 

Subdivisión de 
Medicina Familiar de 

la División de Estudios 
de Posgrado de la 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 
CC BY-NC-ND sin especificar 

versión en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 
 

Incluye mención de 
Copyright de la Institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones 
 

119.- Biblioteca Universitaria. 
Revista de la Dirección General 

Tiene como objetivo 
fortalecer la 

Dirección General de 
Bibliotecas/Universid

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

http://veterinariamexico.unam.mx/index.php/vet
http://veterinariamexico.unam.mx/index.php/vet
http://www.revistas.unam.mx/index.php/atencion_familiar
http://www.revistas.unam.mx/index.php/atencion_familiar
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de Bibliotecas de la 
UNAM/Semestral 

 
http://biblio.unam.mx:9000/ind

ex.php/rbu 
 

comunicación dentro 
del Sistema 

Bibliotecario de la 
UNAM, para que 

tanto la comunidad 
universitaria como el 
personal adscrito a 

las unidades de 
información que lo 

conforman conozcan 
mejor las actividades 
bibliotecarias de esta 

Universidad. 
Asimismo, constituir 

una vía de 
comunicación, 
información y 

difusión académica y 
científica hacia la 

comunidad 
bibliotecaria y 

profesional de la 
información de las 

instituciones de 
educación superior e 

investigación 
 

ad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

120.- Educación Química. 
Revista Educación Química en 

Línea/Trimestral 
 

http://www.educacionquimica.i
nfo/  

 

Busca constituirse 
paulatinamente en un 
foro de orientación y 
análisis que propicie 

la mejora del proceso 
de la enseñanza y el 

aprendizaje de la 
química, mediante la 

aplicación de los 
hallazgos de la 

reflexión, la didáctica 
y la investigación 

educativa, sin olvidar 
la divulgación de 

nuevos u olvidados 
temas 

 

Facultad de 
Química/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 

BY-NC-ND en todas sus 
contribuciones/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en todas sus 

contribuciones 
 

121.- Enfermería 
Universitaria/Trimestral  

 
http://www.eneo.unam.mx/rev

ista-enfermeria/  
 

Tiene como objetivo, 
compartir 

conocimientos 
derivados de la 

búsqueda, análisis, 
experiencias e 
investigaciones 
realizadas por 
Enfermería y 

profesiones afines en 
los campos de 

educación, cuidado y 
gestión de enfermería 

Escuela Nacional de 
Enfermería y 

Obstetricia/Universid
ad Nacional 

Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional de Creative 
Commons/Está activo 

 
Incluye leyenda de la 

licencia Creative Commons 
BY-NC-ND en algunas de 
sus contribuciones/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en todas sus 

http://biblio.unam.mx:9000/index.php/rbu
http://biblio.unam.mx:9000/index.php/rbu
http://www.educacionquimica.info/
http://www.educacionquimica.info/
http://www.eneo.unam.mx/revista-enfermeria/
http://www.eneo.unam.mx/revista-enfermeria/
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contribuciones  
 

122.- PsicObesidad. Boletín 
Electrónico de Obesidad desde 

una Perspectiva Cognitivo 
Conductual/Trimestral 

 
https://www.zaragoza.unam.m

x/psic-obesidad/  
 

Puede ser consultado 
por especialistas, 

profesionales, 
investigadores en las 

áreas sociales, 
humanista y cultural, 

entre otras 
interesados en el 

tema de la obesidad y 
sus factores 
asociados 

 

Facultad de Estudios 
Superiores 

Zaragoza/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

123.- REVISTA AIDIS de 
Ingeniería y Ciencias 

Ambientales: Investigación, 
desarrollo y 

práctica/Cuatrimestral 
 

http://revistas.unam.mx/index.
php/aidis/index  

 

Presenta trabajos que 
abarcan aspectos 

relacionados con el 
conocimiento 

científico y práctico, 
tanto tecnológico 

como de gestión, del 
área de la Ingeniería 
Sanitaria y Ambiental 
en Latinoamérica. El 

enfoque es 
interdisciplinario 

buscando contribuir 
en forma directa a la 

generación de 
conocimiento, al 

desarrollo de 
tecnologías y a un 
mejor desempeño 

profesional. Entre los 
temas cubiertos por 
la revista están los 
siguientes: agua 

potable, calidad de 
agua, aguas 

residuales, residuos 
sólidos, energías 

renovables, 
contaminación, 

reciclaje, cambio 
climático, salud 

ambiental, ética, 
educación, legislación 
y política ambiental, 
gestión ambiental, 

sostenibilidad y 
participación social 

 

Instituto de 
Ingeniería/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 
México) y Asociación 

Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (sao Paulo, 

Brasil) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

También incluye la 
licencia  Creative Commons 

Attribution 3.0 en su 
sección de Política de 

acceso abierto/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0) 

124.- Revista de la Facultad de 
Medicina/Bimestral 

 
http://www.revistafacmed.com

/  

Es una publicación 
para la comunidad 

médica universitaria 
en su conjunto; 

alumnos, egresados, 
académicos e 
instituciones. 

Pretende ser actual, 
con artículos de 

interés tanto para el 
estudiante de 

Medicina como para 
el médico general 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

https://www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad/
https://www.zaragoza.unam.mx/psic-obesidad/
http://revistas.unam.mx/index.php/aidis/index
http://revistas.unam.mx/index.php/aidis/index
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.revistafacmed.com/
http://www.revistafacmed.com/
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125.- Revista Mexicana de 
Ortodoncia/Trimestral 

 
https://www.journals.elsevier.c

om/revista-mexicana-de-
ortodoncia/  

 
 
 

Publica trabajos 
nacionales e 

internacionales que 
son resultado de 
investigaciones 

científicas originales, 
artículos de revisión y 

reportes de casos 
relacionados con 
aspectos clínicos, 
epidemiológicos y 

básicos de la 
ortodoncia, en 

español e inglés 
 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 

BY-NC-ND en todas sus 
contribuciones/Está activo 

Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en todas sus 

contribuciones  

126.- Revista Odontológica 
Mexicana/Trimestral 

 
http://revistas.unam.mx/index.

php/rom  
 

Recibe trabajos 
nacionales e 

internacionales que 
son resultado de 
investigaciones 

científicas originales, 
artículos de revisión y 

reportes de casos 
relacionados con 
aspectos clínicos, 
epidemiológicos y 

básicos de la 
odontología, en 
español o inglés 

 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad Nacional 
Autónoma de México 
(Ciudad de México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 

BY-NC-ND en algunas de 
sus contribuciones/Está 

activo Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

 
Incluye mención de 

Copyright de la Institución 
editora en algunas de sus 

contribuciones  
 

127.- Hechos y 
Derechos/Bimestral 

 
https://revistas.juridicas.unam.

mx/index.php/hechos-y-
derechos/index  

Su objetivo es 
integrar el punto de 
vista jurídico en la 

dinámica 
interdisciplinaria e 
intercultural de la 

sociedad de la 
información y del 
conocimiento de 

nuestros días 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

128.- Revista Digital 
Universitaria/Bimestral 

 
http://www.revista.unam.mx/  

 
 
 

Su objetivo es la 
difusión de temas de 

actualidad 
relacionados con el 

desarrollo de la 
ciencia, las 

humanidades, las 
artes y la tecnología 
con la finalidad de 

compartir el 
conocimiento y 

despertar el interés e 
inquietud de sus 
lectores por las 

diversas áreas del 
saber 

 

Coordinación de 
Desarrollo Educativo 

e Innovación 
Curricular/Universida
d Nacional Autónoma 
de México (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-

NoComercialCompartirIgual 
(BY-NC-SA) no se especifica 

versión/No está activo 

129.- Nuestra Tierra/Semestral 
 

http://www.geologia-

Pretende transmitir a 
los lectores 

conocimientos sobre 

Estación Regional del 
Noroeste del Instituto 

de Geología y del 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

https://www.journals.elsevier.com/revista-mexicana-de-ortodoncia/
https://www.journals.elsevier.com/revista-mexicana-de-ortodoncia/
https://www.journals.elsevier.com/revista-mexicana-de-ortodoncia/
http://revistas.unam.mx/index.php/rom
http://revistas.unam.mx/index.php/rom
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/index
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/index
http://www.revista.unam.mx/
http://www.geologia-son.unam.mx/nuestratierra.html
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son.unam.mx/nuestratierra.htm
l  

temas de geología, 
geofísica, biología, 

ecología y otras 
ciencias afines 

relacionadas con el 
estudio de nuestro 

planeta, dar a 
conocer los recursos 

naturales que 
proporciona y 

entender su compleja 
dinámica, de modo 
que ello redunde en 
un mayor respeto y 
cuidado del entorno 

natural 
 

Instituto de 
Ecología/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México 
(Hermosillo) 

 

130.- Revista Mexicana de 
Bachillerato a 

Distancia/Semestral 
 

http://bdistancia.ecoesad.org.m
x/?page_id=38  

 
 

Tiene como propósito 
divulgar resultados de 
investigación, teoría y 
mejores prácticas en 

los bachilleratos a 
distancia 

Coordinación de 
Universidad Abierta y 
Educación a Distancia 

Y Dirección de 
Bachillerato a 

Distancia/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

131.- Oikos/Bimestral 
 

http://web.ecologia.unam.mx/o
ikos3.0/  

 
 
 

Tiene como objetivo 
dar a conocer tópicos 
científicos y líneas de 
investigación que se 

trabajan en el 
Instituto. Está dirigida 

a estudiantes de 
educación media 

superior y superior, 
investigadores 
interesados y al 

público en general 
que cuente con 
conocimientos 

básicos de ciencia 
 

Instituto de 
Ecología/Universidad 
Nacional Autónoma 

de México (Ciudad de 
México) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

 

132.- Revista de Historia de la 
Universidad Juárez del Estado 

de Durango/Anual 
 

http://maestriacyh.wixsite.com
/revistahistoriaujed/la-revista  

  

Tiene como objetivo 
la difusión de 

resultados originales 
de investigación, 

principalmente en el 
área de la historia de 
la región del norte de 

México. La 
publicación busca 

establecer lazos de 
interés y de 

comunicación entre 
los investigadores de 
estudios regionales, y 

entre éstos y los 
estudiantes de 

Historia y disciplinas 
afines. Busca 

igualmente llegar a 
lectores interesados 
en la Historia, más 

allá de las 

Instituto de 
Investigaciones 

Históricas/Universida
d Juárez del Estado de 

Durango (Durango) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

http://www.geologia-son.unam.mx/nuestratierra.html
http://www.geologia-son.unam.mx/nuestratierra.html
http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?page_id=38
http://bdistancia.ecoesad.org.mx/?page_id=38
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/
http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/
http://maestriacyh.wixsite.com/revistahistoriaujed/la-revista
http://maestriacyh.wixsite.com/revistahistoriaujed/la-revista
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instituciones 
académicas 

 

133.- Valenciana. Estudios de 
Filosofía y Letras/Semestral 

 
http://www.revistavalenciana.u

gto.mx/index.php/valenciana  
 

Tiene como finalidad 
dar a conocer al 

lector especializado 
las aportaciones con 

las que investigadores 
nacionales y 
extranjeros 

contribuyen a la 
generación de 

conocimiento en el 
ámbito de estas 
disciplinas de las 

humanidades. De esta 
manera, se publican 
las aportaciones, los 
planteamientos, los 

debates y las 
reflexiones en torno a 

la literatura, con 
especial énfasis en 

estudios 
hispanoamericanos; y 

la filosofía clásica, 
moderna y 

contemporánea 
 

Departamentos de 
Letras Hispánicas y 

Filosofía de la División 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de Guanajuato 

(Guanajuato) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También tiene en la página 
de inicio del gestor editorial 
el logo de Reconocimiento-

CompartirIgual 4.0 
Internacional (CC BY-SA 

4.0)/Está activo 
 

Incluye mención de 
Copyright en algunas de sus 

contribuciones 
 

134.- Acta 
Universitaria/Bimestral 

 
http://www.actauniversitaria.u
gto.mx/index.php/acta/index  

 

Publica artículos es en 
inglés y español de 
temas originales de 
investigación de las 

siguientes áreas: 
 

a) Salud y Medicina 
 

b) Sociales, Artes y 
Humanidades 

 
c) Ciencia e ingeniería 

 
d) Biología, 

Agricultura y Medio 
Ambiente 

 

Dirección de Apoyo a 
la Investigación y al 

Posgrado/Universidad 
de Guanajuato 
(Guanajuato) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

135.- Revista Interiorgráfico de 
la División de Arquitectura, Arte 

y Diseño de la Universidad de 
Guanajuato/Anual 

 
https://www.interiorgrafico.co

m/ 
 

No hay descripción División de 
Arquitectura, Arte y 
Diseño/Universidad 

de Guanajuato 
(Guanajuato) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

136.- Naturaleza y 
Tecnología/Cuatrimestral 

 
http://www.naturalezaytecnolo
gia.com/index.php/nyt/issue/ar

chive  
 

Recibe para su 
revisión y arbitraje, 

artículos originales de 
investigación, 

artículos de revisión 
sobre temas actuales 
de investigación, así 
como ensayos sobre 

diversas temáticas del 
mundo científico y 
académico en las 

Unidad de 
Informática de la 

División de Ciencias 
Naturales y 

Exactas/Universidad 
de Guanajuato 
(Guanajuato) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

http://www.revistavalenciana.ugto.mx/index.php/valenciana
http://www.revistavalenciana.ugto.mx/index.php/valenciana
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/index
http://www.actauniversitaria.ugto.mx/index.php/acta/index
https://www.interiorgrafico.com/
https://www.interiorgrafico.com/
http://www.naturalezaytecnologia.com/index.php/nyt/issue/archive
http://www.naturalezaytecnologia.com/index.php/nyt/issue/archive
http://www.naturalezaytecnologia.com/index.php/nyt/issue/archive
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áreas de la química, 
matemáticas, 

ingeniería, 
astronomía, biología y 
farmacia, dentro del 

ámbito que 
comprenden las 

ciencias naturales y 
exactas 

 

137.- Reaxion. Ciencia y 
Tecnología 

Universitaria/Cuatrimestral 
 

http://reaxion.utleon.edu.mx/in
dex.html 

 

Su objetivo es 
difundir el 

conocimiento 
científico y 

académico, producto 
de la investigación, 

innovación y 
desarrollo. Los ejes de 

conocimiento que 
estructuran la revista 

son: 
 

1. Físico-matemáticas 
y Ciencias de la Tierra  
2. Biología y Química  

3. Humanidades y 
Ciencias de la 

Conducta  
4. Ciencias Sociales y 

Economía 
5. Ciencias de la 

Ingeniería 
 

Universidad 
Tecnológica de León 

(León) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

138.- Revista Tlamati/Trimestral 
 

http://www.posgradoeinvestiga
cion.uagro.mx/tlamati/index.ht

m  
 
 
 

Publica trabajos de 
investigación original, 

de innovación 
tecnológica y cultura, 
y se constituye como 
el órgano oficial de 

difusión técnico-
científico y cultural de 

la Universidad 
Autónoma de 

Guerrero (México). 
Publica además notas 

cortas y revisiones 
sobre tópicos de 
actualidad o de 

probada 
trascendencia 

científica 
 

Dirección General de 
Posgrado e 

Investigación/Universi
dad Autónoma de 

Guerrero 
(Chilpancingo) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

139.- Mexican Journal of 
Medical Research/Semestral 

 
https://www.uaeh.edu.mx/scig

e/revista/icsa/n3/  
 

Cubre todos los 
últimos desarrollos 
importantes en las 

ciencias de la salud en 
las áreas de 

investigación 
experimental, clínica 

y epidemiológica 

Área Académica de 
Medicina del  

Instituto de Ciencias 
de la 

Salud/Universidad 
Autónoma del Estado 
de Hidalgo (Pachuca 

de Soto) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

140.- RECIBE. Revista Electrónica 
de Computación, Informática, 

Biomedicina y 
Electrónica/Cuatrimestral 

 

Publica trabajos de 
interés para la 
comunidad de 
investigación o 

desarrollo 

Centro Universitario 
de Ciencias Exactas e 
Ingenierías/Universid

ad de Guadalajara 
(Guadalajara) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 2.5 
México/Está activo 

http://reaxion.utleon.edu.mx/index.html
http://reaxion.utleon.edu.mx/index.html
http://www.posgradoeinvestigacion.uagro.mx/tlamati/index.htm
http://www.posgradoeinvestigacion.uagro.mx/tlamati/index.htm
http://www.posgradoeinvestigacion.uagro.mx/tlamati/index.htm
https://www.uaeh.edu.mx/scige/revista/icsa/n3/
https://www.uaeh.edu.mx/scige/revista/icsa/n3/
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http://www.revistascientificas.u
dg.mx/index.php/REC/issue/arc

hive  
 

tecnológico, en 
cualquiera de las 
siguientes áreas: 

computación, 
informática, 
biomédica, 

comunicación y 
electrónica 

 

  
Incluye logo y leyenda de la 

licencia de Creative 
Commons 

Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 2.5 México 
en todas sus 

contribuciones/Está activo 
 

141.- Carta Económica 
Regional/Semestral 

 
http://www.cartaeconomicaregi
onal.cucea.udg.mx/index.php/C

ER  
 
 

Su objetivo es 
promover y difundir 

investigaciones 
originales de las 

regiones de México, 
América Latina y del 
mundo y publicar en 
español, inglés y en 
portugués trabajos 

comparativos y 
teóricos sobre el 
análisis regional 

Departamento de 
Estudios Regionales-
Ineser de la División 

de Economía y 
Sociedad del Centro 

Universitario de 
Ciencias Económico 

Administrativas/Univ
ersidad de 

Guadalajara 
(Guadalajara) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
de Reconocimiento sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0)  

 
También tiene una mención 

de Copyright 2016 en el 
sitio web de la revista 

  

142.- Contextualizaciones 
Latinoamericanas/Semestral 

 
http://www.revistascientificas.u

dg.mx/index.php/CL  
 

Propone establecer, 
desde la academia, 
contactos estrechos 

con los procesos 
económicos, sociales, 
políticos y culturales 

que están impulsando 
las posibles nuevas 
configuraciones de 
América Latina; de 

igual manera lo hará 
con los procesos 

artísticos (narrativa, 
poesía y pintura) que 
se están diseñando y 
que representan las 

diversas dimensiones 
de su complejidad 

 

Departamento de 
Estudios Ibéricos y 

Latinoamericanos del 
Centro Universitario 

de Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

143.- Córima, Revista de 
Investigación en Gestión 

Cultural/Semestral 
 

http://www.revistascientificas.u
dg.mx/index.php/corima/index  

 

Está dedicada a la 
difusión científica de 
la Gestión Cultural y 

sus diversos aspectos 
y ámbitos. Su objetivo 

es promover la 
calidad de la 

investigación, el rigor 
académico, la 

profesionalización y el 
diálogo internacional 

de esta disciplina 
 

Sistema de 
Universidad 

Virtual/Universidad 
de Guadalajara 
(Guadalajara) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

144.- Derecho Global. Estudios 
sobre Derecho y 

Justicia/Cuatrimestral 
 

http://www.revistascientificas.u
dg.mx/index.php/DG  

 

 División de Estudios 
Jurídicos del Centro 

Universitario de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto/p

ara 
acceder a 

los 
números 

anteriores 
pide 

usuario y 
contraseñ

a 

Copyright  
 

http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/REC/issue/archive
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/REC/issue/archive
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/REC/issue/archive
http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER
http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER
http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CL
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CL
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/corima/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/corima/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/DG
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/DG
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145.- Diálogos sobre Educación. 
Temas actuales en investigación 

educativa/Semestral 
 

http://dialogossobreeducacion.
cucsh.udg.mx/index.php/DSE/in

dex  
 

Su propósito es dar a 
conocer trabajos 

originales sobre el 
campo de la 

educación  que sean 
resultado de trabajos 

de investigación y 
busquen aportar 

conocimiento 
relevante 

Departamento de 
Estudios en Educación 

del Centro 
Universitario de 

Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 
 
 

146.- EconoQuantum. Revista de 
Economía y Negocios/Semestral 

 
http://www.revistascientificas.u

dg.mx/index.php/EQ/index  
 

Está especializada en 
temas de economía, 
finanzas y negocios, 
con sustento en los 

métodos 
cuantitativos. Se 

dirige a 
investigadores, 

académicos, 
profesionistas y 

estudiantes del área 
de economía y 

disciplinas afines 
 

Departamento de 
Métodos 

Cuantitativos y 
Maestría en 

Economía del Centro 
Universitario de 

Ciencias Económico 
Administrativas/Univ

ersidad de 
Guadalajara 

(Guadalajara) 
  

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 
 

También tiene una mención 
de Copyright 2017 en el 
sitio web de la revista 

 

147.- e-Gnosis/Anual 
 

http://www.revistascientificas.u
dg.mx/index.php/eG  

 

Su misión es 
fomentar la cultura 
de la publicación de 

los resultados de 
trabajos originales en 

el ámbito de la 
ciencia y la 
tecnología. 

Contempla todas las 
áreas, clasificadas en: 
Ciencias naturales y 

exactas; Ciencias 
agropecuarias; 

Tecnología, ingeniería 
y diseño, Ciencias 

médicas y de la salud, 
y Ciencias sociales, 

humanidades y 
económico 

administrativas 
 

Universidad de 
Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto/p

ara 
acceder a 

los 
números 

anteriores 
pide 

usuario y 
contraseñ

a 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

148.- Espiral Estudios sobre 
Estado y Sociedad/Cuatrimestral 

 
http://espiral.cucsh.udg.mx/ind

ex.php/EEES  
 

Publica artículos 
inéditos, empíricos o 
teóricos, producto de 

investigación 
científica, en cuatro 

campos de las 
ciencias sociales: 

estudios 
sociourbanos, 
estudios sobre 

movimientos sociales, 
estudios sobre 

política y relaciones 
internacionales, que 
incluyen América del 

Norte, América 
Latina, y el Pacífico y 

Europa 
 

División de Estudios 
de Estado y Sociedad 

del Centro 
Universitario de 

Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/index
http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/index
http://dialogossobreeducacion.cucsh.udg.mx/index.php/DSE/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/EQ/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/eG
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/eG
http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES
http://espiral.cucsh.udg.mx/index.php/EEES
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149.- Letras 
Históricas/Semestral 

 
http://www.revistascientificas.u

dg.mx/index.php/LH/index  

Publica trabajos 
inéditos resultado de 

procesos de 
investigación, 

ensayos, testimonios 
documentales y 

reseñas, que aportan 
conocimiento y una 
mejor comprensión 

de la historia regional 
y nacional mexicanas, 
América Latina y si es 

posible de otros 
espacios territoriales 

 

Departamento de 
Historia del Centro 

Universitario de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

150.- Revista Mercados y 
Negocios/Semestral 

 
http://www.revistascientificas.u

dg.mx/index.php/MYN  
 

Su objetivo es 
difundir e incentivar 

la discusión en 
relación con los 

resultados y avances 
en investigaciones 

que tratan a los 
mercados y los 
negocios como 
fenómenos de 

estudio 
 

Departamento de 
Mercadotecnia y 

Negocios 
Internacionales del 

Centro Universitario 
de Ciencias 
Económico 

Administrativas/Univ
ersidad de 

Guadalajara 
(Guadalajara) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

151.- Quadripartita Ratio: 
Revista de Retórica y 

Argumentación/Semestral 
 

http://www.revistascientificas.u
dg.mx/index.php/CRRAR  

 

Está especializada en 
temas de 

argumentación y 
retórica aplicada al 

estudio de la 
persuasión en el 

campo de las 
humanidades y las 

ciencias 

Departamento de 
Filosofía de la División 
de Estudios Históricos 
y Humanos del Centro 

Universitario de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 
(CC BY 3.0) 

152.- Revista de Estudios de 
Género, La Ventana/Semestral 

 
http://revistalaventana.cucsh.u

dg.mx/index.php/LV  
 

Está abierta a recibir 
colaboraciones en 

español de 
profesores(as), 
académicos(as), 

investigadores(as), 
estudiantes y 

profesionales de los 
estudios de género, 
que contribuyan a la 

difusión de 
propuestas, análisis, 

reflexiones o 
experiencias 

tendentes a la 
ampliación, la 
intelección y el 

mejoramiento de 
estos estudios 

 

Centro de Estudios de 
Género del Centro 

Universitario de 
Ciencias Sociales y 

Humanidades/Univer
sidad de Guadalajara 

(Guadalajara) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

153.- 
Agrociencia/Sesquimensual 

 
http://www.colpos.mx/agrocie

n/agrociencia.htm  
 

Difunde los 
resultados de la 

investigación 
agropecuaria y 

forestal, nacional e 
internacional tanto de 

investigadores 
mexicanos como de 

Colegio de 
Postgraduados 

(Texcoco) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyrigh 

http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/LH/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/LH/index
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CRRAR
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/CRRAR
http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV
http://revistalaventana.cucsh.udg.mx/index.php/LV
http://www.colpos.mx/agrocien/agrociencia.htm
http://www.colpos.mx/agrocien/agrociencia.htm
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otros países 
 

154.- Agricultura, Sociedad y 
Desarrollo/Trimestral 

 
http://www.colpos.mx/asyd/as

yd.htm  
 
 

Foro enfocado 
principalmente 
(aunque no de 

manera exclusiva) a 
los aspectos 
sociológicos, 

antropológicos y 
culturales de la 

investigación sobre la 
agricultura y sus 

protagonistas. Publica 
contribuciones con 

temas sobre 
nutrición, migración, 

sustentabilidad, 
tenencia de la tierra, 
economía campesina, 

género, educación 
formal, capacitación, 

relaciones 
intrafamiliares, etc. 

 

Colegio de 
Postgraduados 

(Texcoco) 

Acceso 
Abierto 

Copyrigh 

155.- Revista Chapingo Serie 
Horticultura/Cuatrimestral 

  
https://chapingo.mx/revistas/h

orticultura/  
 

Difunde resultados de 
investigaciones 

científicas y 
tecnológicas del 
ámbito hortícola 

Universidad 
Autónoma Chapingo 

(Texcoco) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 
 
 

156.- Revista Chapingo Serie 
Ciencias Forestales y del 
Ambiente/Cuatrimestral 

 
https://chapingo.mx/revistas/fo

restales/  
 

Tiene como objetivo 
la publicación de 

artículos inéditos que 
permitan la difusión 
del conocimiento de 

los ambientes 
forestales áridos, 

templados y 
tropicales, incluyendo 

estudios sobre la 
dinámica y diversidad 

de los elementos 
bióticos que en ellos 

se sustentan 
 

Universidad 
Autónoma Chapingo 

(Texcoco) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

157.- Ingeniería Agrícola y 
Biosistemas/Semestral 

 
https://chapingo.mx/revistas/in

agbi/  
 

Ofrece a los 
profesionales de la 
ingeniería agrícola y 

los biosistemas, 
nacionales y 

extranjeros, un medio 
para la publicación de 

resultados de 
investigaciones 

científicas y 
tecnológicas inéditas 

 

Universidad 
Autónoma Chapingo 

(Texcoco) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

158.- Textual. Análisis del Medio 
Rural 

Latinoamericano/Semestral 
 

https://chapingo.mx/revistas/te
xtual/ 

 

Difunde resultados de 
investigación 

socioeconómica, 
política, educativa  y 

cultural calificada 
sobre el medio rural, 

generada por la 

Universidad 
Autónoma Chapingo 

(Texcoco) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

http://www.colpos.mx/asyd/asyd.htm
http://www.colpos.mx/asyd/asyd.htm
https://chapingo.mx/revistas/horticultura/
https://chapingo.mx/revistas/horticultura/
https://chapingo.mx/revistas/forestales/
https://chapingo.mx/revistas/forestales/
https://chapingo.mx/revistas/inagbi/
https://chapingo.mx/revistas/inagbi/
https://chapingo.mx/revistas/textual/
https://chapingo.mx/revistas/textual/
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comunidad 
académica nacional e 

internacional 
 

159.- Revista Chapingo Serie 
Zonas Áridas/Semestral 

 
https://chapingo.mx/revistas/z

onas_aridas/  

Incluye artículos, 
notas científicas y 
revisiones sobre 

avances científicos y 
tecnológicos 

relacionados con la 
agricultura, los 

recursos naturales y 
el medio ambiente en 

zonas áridas 
 

Universidad 
Autónoma Chapingo 

(Texcoco) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

160.- Revista de Geografía 
Agrícola/Semestral 

 
https://chapingo.mx/revistas/g

eografia/  
 

Publicación abierta a 
colaboraciones de 

estudiosos nacionales 
y extranjeros sobre 

investigaciones 
científicas, 

intercambio de ideas 
y confrontación de 

ellas sobre los 
problemas de 

regionalización y el 
estudio de las 

relaciones entre la 
agricultura, los modos 

de producción y el 
espacio geográfico, 
como también de 

temas referidos a la 
educación y la 
historia de la 
agricultura 

 

Universidad 
Autónoma Chapingo 

(Texcoco) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

161.- La Colmena/Trimestral 
 

http://lacolmena.uaemex.mx/in
dex.php/lacolmena  

 

Publica ensayos y 
artículos de 

investigación 
elaborados desde el 

ámbito de las 
humanidades, 
productos de 

creación literaria en 
prosa y verso, arte 

visual y reseñas 
 

Universidad 
Autónoma del Estado 

de México (Toluca) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

162.- El Periplo 
Sustentable/Semestral 

 
http://rperiplo.uaemex.mx/inde

x.php/elperiplo  
 

Está especializada en 
investigación 

relacionada con el 
turismo y la 

sustentabilidad en sus 
dimensiones de 
competitividad y 

desarrollo 

Centro de 
Investigación y 

Estudios Turísticos de 
la Facultad de 

Turismo y 
Gastronomía/Universi

dad Autónoma del 
Estado de México 

(Toluca) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright  en el sitio 

web de la revista 
 

 
 
 

163.- Ciencia ergo-
sum/Cuatrimestral 

 
http://cienciaergosum.uaemex.

mx/index.php/ergosum  

Su objetivo es 
difundir a nivel 
internacional la 

producción científica 
de los investigadores, 

Universidad 
Autónoma del Estado 

de México (Toluca) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 
Incluye logo de la licencia 

https://chapingo.mx/revistas/zonas_aridas/
https://chapingo.mx/revistas/zonas_aridas/
https://chapingo.mx/revistas/geografia/
https://chapingo.mx/revistas/geografia/
http://lacolmena.uaemex.mx/index.php/lacolmena
http://lacolmena.uaemex.mx/index.php/lacolmena
http://rperiplo.uaemex.mx/index.php/elperiplo
http://rperiplo.uaemex.mx/index.php/elperiplo
http://cienciaergosum.uaemex.mx/index.php/ergosum
http://cienciaergosum.uaemex.mx/index.php/ergosum
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así como promover la 
discusión académica 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de 2017 de la 

institución editora  en el 
sitio web de la revista 

 
 

164.- RECAI. Revista de Estudios 
en Contaduría, Administración e 

Informática/Cuatrimestral 
 

http://recai.uaemex.mx/index.p
hp/recai/index  

 

Busca aportar 
conocimientos, 

estudios e 
innovaciones a los 
directivos de las 

empresas, los 
académicos y los 
estudiantes de 

negocios en el mundo 
de habla hispana. El 
objetivo central de 
esta publicación es 

presentar 
investigaciones de 
vanguardia, ideas 

novedosas,  
investigaciones en 

proceso y resultados 
de investigaciones en 

el área de los 
negocios, la 

administración, 
contaduría, 

mercadotecnia y la 
informática 

(administrativa) 
 

Facultad de 
Contaduría y 

Administración/Unive
rsidad Autónoma del 

Estado de México 
(Toluca) 

 

Acceso 
Abierto 

 Licencia Atribución 
de Creative Commons sin 

especificar versión/No está 
activo 

165.- Relaciones Estudios de 
Historia y Sociedad/Trimestral 

 
http://www.revistarelaciones.c

om/index.php/relaciones  
 

Está dirigida a un 
público académico 

internacional de 
especialistas 

interesados en las 
ciencias sociales, 

humanas y disciplinas 
afines 

El Colegio de 
Michoacán (Zamora) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
de Reconocimiento sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

166.- CIMEXUS. Revista Nicolaita 
de Políticas Públicas/Semestral 

 
http://cimexus.umich.mx/index

.php/cim1/index  
 

Su objetivo es 
contribuir a la 

consolidación de los 
estudios sociales al 

ser un foro que 
permite la difusión y 

divulgación del 
conocimiento 
profesional en 

materia de Políticas 
Públicas abordando 
temas de actualidad 
regional, nacional, 
latinoamericana y 

mundial 
 

Instituto de 
Investigaciones 
Económicas y 

Empresariales/Univer
sidad Michoacana de 

San Nicolás de 
Hidalgo (Morelia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

 
También tiene una mención 
de Copyright de 2013 de la 

institución editora  en el 
sitio web de la revista 

 

http://recai.uaemex.mx/index.php/recai/index
http://recai.uaemex.mx/index.php/recai/index
http://www.revistarelaciones.com/index.php/relaciones
http://www.revistarelaciones.com/index.php/relaciones
http://cimexus.umich.mx/index.php/cim1/index
http://cimexus.umich.mx/index.php/cim1/index
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167.- UARICHA. Revista de 
Psicología/Cuatrimestral 

 
http://www.revistauaricha.umic
h.mx/ojs_uaricha/index.php/ur

p/index  
 

Su objetivo es ser un 
medio reconocido por 

la comunidad 
científica para la 

comunicación de los 
resultados de 
investigación 

desarrollados en la 
psicología y áreas 

afines 
 

Facultad de 
Psicología/Universida
d Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo 
(Morelia) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 

editora en todas sus 
contribuciones 

168.- Ciencia 
Nicolaita/Cuatrimestral 

 
http://www.cic.cn.umich.mx/in

dex.php/cn  
 

Publica textos sobre 
todas las temáticas de 

investigación 
científica, tecnológica 
o humanística que no 

hayan sido 
publicados, o que no 
estén sometidos para 

su publicación, en 
ningún otro medio 

 

Coordinación de la 
Investigación 

Científica/Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

(Morelia) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0)/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de 2011 de la 

institución editora  en el 
sitio web de la revista 

 

169.- Economía y 
Sociedad/Semestral 

 
http://economiaysociedad.umic

h.mx/  
 

Está dirigida hacia un 
público académico 
especializado y, en 

general, hacia 
lectores interesados 

en la ciencia 
económica y en 

disciplinas afines 
 

Facultad de Economía 
“Vasco de 

Quiroga”/Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

(Morelia) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

170.- Revista Nicolaita de 
Estudios Económicos/Semestral 

 
http://rnee.umich.mx/index.ph

p/RNEE  
 

Publica artículos de 
investigación 

originales de alto 
rigor teórico y 

metodológico, que 
promuevan la 
generación del 

conocimiento y la 
discusión de los 

paradigmas actuales 
de las áreas de las 

ciencias económicas y 
sociales 

 

Instituto de 
Investigaciones 
Económicas y 

Empresariales/Univer
sidad Michoacana de 

San Nicolás de 
Hidalgo (Morelia) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

171.- Tzintzun. Revista de 
Estudios Históricos/Semestral 

 
http://tzintzun.iih.umich.mx/  

Está dedicada a la 
difusión del 

conocimiento 
histórico, si bien 

admite 
colaboraciones con 

un perfil 
multidisciplinario en 

el ámbito de las 
ciencias sociales y las 

humanidades 
 

Instituto de 
Investigaciones 

Históricas/Universida
d Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo 
(Morelia) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

172.-Biológicas. Revista de la 
DES Ciencias Biológico 

Agropecuarias/Semestral  
 

http://www.biologicas.umich.m
x/index.php/biologicas/index 

 

Publica artículos 
originales, notas 

cortas y revisiones en 
todos los campos de 

la Biología 

DES Ciencias Biológico 
Agropecuarias de la 

Facultad de 
Biología/Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

(Morelia) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0)/Está activo 
 

También tiene una mención 
de Copyright de la 

institución editora  en el 
sitio web de la revista 

http://www.revistauaricha.umich.mx/ojs_uaricha/index.php/urp/index
http://www.revistauaricha.umich.mx/ojs_uaricha/index.php/urp/index
http://www.revistauaricha.umich.mx/ojs_uaricha/index.php/urp/index
http://www.cic.cn.umich.mx/index.php/cn
http://www.cic.cn.umich.mx/index.php/cn
http://economiaysociedad.umich.mx/
http://economiaysociedad.umich.mx/
http://rnee.umich.mx/index.php/RNEE
http://rnee.umich.mx/index.php/RNEE
http://tzintzun.iih.umich.mx/
http://www.biologicas.umich.mx/index.php/biologicas/index
http://www.biologicas.umich.mx/index.php/biologicas/index
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173.- INCEPTUM. Revista de 
Investigación en Ciencias de la 

Administración/Semestral 
 

http://www.inceptum.umich.m
x/index.php/inceptum  

 

Admite una diversa 
gama de contenidos 
en torno a la práctica 

y la teoría de la 
Ciencia 

Administrativa desde 
enfoques y 

perspectivas diversos 
que contribuyan a la 

difusión de los 
desarrollos 

intelectuales y al 
examen del acontecer 

administrativo, 
económico y 

empresarial en 
México y el mundo y, 
asimismo, permitan 

nutrir las 
argumentaciones 

relacionadas con la 
toma de decisiones e 

incidir en la 
formulación de las 

mejores políticas de 
gestión económica – 
administrativa que 

beneficien a las 
organizaciones y a la 

nación 
 

Instituto de 
Investigaciones 
Económicas y 
Empresariales 
/Universidad 

Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

(Morelia) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 
 
 

174.- Salud Pública de 
México/Bimestral 

 
http://www.saludpublica.mx/in

dex.php/spm  
 

Brinda un foro que 
permite estimular 

nuevas corrientes de 
pensamiento en el 
campo de la salud, 

participar en el 
debate sobre los 
cambios en las 

condiciones de salud 
y en la respuesta 

social organizada a 
dichas condiciones, 

así como expresar las 
innovaciones en el 
campo de la salud 

pública y áreas afines 
en la búsqueda de la 

generación de 
políticas de salud 

basadas en evidencia 
científica 

 

Instituto Nacional de 
Salud Pública 
(Cuernavaca) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

175.- Acta Agrícola y 
Pecuaria/Cuatrimestral 

 
http://aap.uaem.mx/index.php/

agricolaypecuaria/index  
 
 

Publica artículos 
científicos, artículos 
de revisión y notas 

científicas en idioma 
español o inglés, 

relacionados con las  
ciencias 

agropecuarias 
 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/Univer
sidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

(Cuernavaca) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

176.- Estudios del 
Discurso/Semestral 

Da a conocer los 
resultados originales 

Cuerpo académico 
Lenguaje y Literatura: 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

http://www.inceptum.umich.mx/index.php/inceptum
http://www.inceptum.umich.mx/index.php/inceptum
http://www.saludpublica.mx/index.php/spm
http://www.saludpublica.mx/index.php/spm
http://aap.uaem.mx/index.php/agricolaypecuaria/index
http://aap.uaem.mx/index.php/agricolaypecuaria/index
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http://revistas.uaem.mx/index.

php/estudiosdeldiscurso  
 

de la investigación 
relacionada con el 
discurso desde los 

puntos de vista 
literario, lingüístico, 
filosófico e histórico, 

con perspectivas 
teóricas y 

metodológicas 
diversas 

 

Aproximaciones 
Críticas al Texto del 
Departamento de 

Letras Hispánicas de 
la Facultad de 

Humanidades/Univer
sidad Autónoma del 
Estado de Morelos 

(Cuernavaca) 
 

NoComercial 4.0 
Internacional/Está activo 

177.- Revista Bio 
Ciencias/Cuatrimestral 

 
http://revistabiociencias.uan.m

x/BIOCIENCIAS/index  
 

Difunde información 
técnica de calidad en 
las áreas Biológico-

Agropecuarias, con el 
objetivo de promover 

un espacio de 
reflexión de los 

paradigmas actuales y 
tendencias en las 

ciencias biológicas, lo 
anterior desde 

enfoques 
disciplinares, 

interdisciplinares y 
transdisciplinares 

 

Universidad 
Autónoma de Nayarit 

(Tepic) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivadas 3.0 
Unported/Está activo 

178.- Trayectorias. Revista de 
Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de 
Nuevo León/Semestral 

 
http://trayectorias.uanl.mx/  

 

En concordancia con 
sus objetivos abre 

espacios a la 
publicación de 

artículos inéditos, en 
español o inglés, que 
presenten resultados 
de investigación de 

alto nivel académico 
en los diferentes 

campos de las 
ciencias sociales y 

reflexiones o 
revisiones teóricas 

que aporten al 
conocimiento original 

o generen debates 
relevantes 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Sociales/Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León (Monterrey) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

179.- Innovaciones de 
Negocios/Semestral 

 
http://www.web.facpya.uanl.m

x/rev_in/  
 

Publica trabajos 
originales de nivel 

científico en el área 
de negocios de 
cualquier país 

Facultad de 
Contaduría Pública y 

Administración/Unive
rsidad Autónoma de 

Nuevo León 
(Monterrey) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright de la institución 
editora en todas sus 

contribuciones 
 

180.- Ingenierías. Revista de la 
Facultad de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica/Trimestral 
 

http://ingenierias.uanl.mx/  
 

Publica artículos de 
divulgación científica 

y tecnológica, 
artículos sobre los 

aspectos 
humanísticos del 

quehacer ingenieril y 
reportes de 

investigación 

Facultad de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica 

/Universidad 
Autónoma de Nuevo 

León (Monterrey) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

http://revistas.uaem.mx/index.php/estudiosdeldiscurso
http://revistas.uaem.mx/index.php/estudiosdeldiscurso
http://revistabiociencias.uan.mx/BIOCIENCIAS/index
http://revistabiociencias.uan.mx/BIOCIENCIAS/index
http://trayectorias.uanl.mx/
http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/
http://www.web.facpya.uanl.mx/rev_in/
http://ingenierias.uanl.mx/
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181.- Ensayos. Revista de 
Economía/Semestral 

 
http://www.economia.uanl.mx/
index.php?option=com_content
&task=blogcategory&id=64&Ite

mid=257 
 

Publica documentos 
de investigación 

inéditos con alto rigor 
académico 

relacionados con 
todos los campos de 

la economía, la 
estadística y las 
ciencias sociales 

afines, en español o 
en inglés 

Facultad de Economía 
y Centro de 

Investigaciones 
Económicas/Universi

dad Autónoma de 
Nuevo León 
(Monterrey) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento 

4.0 Internacional/Está 
activo 

 
También tiene una mención 

de Copyright de la 
institución editora  en el 

sitio web de la revista 
 

182.- Academicus. Revista de 
Ciencias de la 

Educación/Semestral 
 

http://www.ice.uabjo.mx/revist
a-academicus  

 
 

Tiene por finalidad 
ser un espacio de 

difusión y 
deliberación de los 
principales avances 

de investigación, 
reflexiones teóricas, 

filosóficas y científicas 
del conocimiento 

educativo 
 

Instituto de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca 
(Oaxaca) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones  

183.- Elementos. Ciencia y 
Cultura/Trimestral 

 
http://www.elementos.buap.m

x/  

Medio de 
comunicación entre la 
comunidad científica 

y los estudiantes 
universitarios, así 

como el público en 
general. El contenido 

se basa en las 
colaboraciones de 

profesores e 
investigadores de 
todos los ámbitos 

académicos, y es un 
foro abierto a la 

discusión y el análisis 
 

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de Puebla 
(Puebla) 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia Creative 
Commons Atribución-No 

Comercial-Sin Obras 
Derivadas sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution-

NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 

International (CC BY-NC-ND 
4.0) 

184.- i+D DINÁMICA DEL 
SABER/Anual 

 
http://www.ittehuacan.edu.mx
/index.php?option=com_conten
t&amp;view=article&amp;id=17

2:revista-
id&amp;catid=8:at&amp;Itemid

=111  
 

Tiene como propósito 
difundir los 

resultados de 
trabajos de 

investigación y de 
experiencias 

profesionales, en un 
espacio 

multidisciplinario de 
expresión 
científica y 
tecnológica 

Instituto 
Tecnológico de 

Tehuacán (Tehuacán) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

185.- Teoría y Práxis. Turismo, 
Negocios y Recursos Naturales/ 

 
http://www.teoriaypraxis.uqro

o.mx/numeros/ 
  

Publica textos de 
carácter 

académico, escritos 
por maestros, 

alumnos, 
intelectuales y 

profesionales en 
temas 

relacionados en las 
áreas de: Turismo, 

Negocios y Recursos 
Naturales 

 

Unidad Académica 
Cozumel/Universidad 

de Quintana Roo 
(Cozumel) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

186.- Revista Mexicana del Difunde artículos División de Ciencias Acceso No se especifica en ningún 

http://www.economia.uanl.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=64&Itemid=257
http://www.economia.uanl.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=64&Itemid=257
http://www.economia.uanl.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=64&Itemid=257
http://www.economia.uanl.mx/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=64&Itemid=257
http://www.ice.uabjo.mx/revista-academicus
http://www.ice.uabjo.mx/revista-academicus
http://www.elementos.buap.mx/
http://www.elementos.buap.mx/
http://www.ittehuacan.edu.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:revista-id&amp;catid=8:at&amp;Itemid=111
http://www.ittehuacan.edu.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:revista-id&amp;catid=8:at&amp;Itemid=111
http://www.ittehuacan.edu.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:revista-id&amp;catid=8:at&amp;Itemid=111
http://www.ittehuacan.edu.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:revista-id&amp;catid=8:at&amp;Itemid=111
http://www.ittehuacan.edu.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:revista-id&amp;catid=8:at&amp;Itemid=111
http://www.ittehuacan.edu.mx/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=172:revista-id&amp;catid=8:at&amp;Itemid=111
http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/numeros/
http://www.teoriaypraxis.uqroo.mx/numeros/
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Caribe/Semestral 
 

http://recaribe.uqroo.mx/nume
ros/  

 

inéditos del Caribe en 
las disciplinas de 

ciencias sociales y 
humanidades 

Políticas y 
Humanidades/Univer

sidad de Quintana 
Roo (Chetumal) y 

Asociación Mexicana 
de Estudios del Caribe 

 

Abierto lugar del sitio web de la 
revista ni en sus 
contribuciones 

187.- Vita Et Tempus/Semestral 
 

http://www.uqroo.mx/vita-et-
tempus/  

 
 

No se localizó División de Ciencias 
Sociales 

Económico y 
Administrativas/Univ
ersidad de Quintana 

Roo (Chetumal 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

188.- Revista Capital Intelectual. 
Ciencia, Tecnología, 

Sociedad/Cuatrimestral 
 

http://www.tecsuperiorslp.edu.
mx/index.php/comunicacion/re

vista-capital-intelectual 
  

No se localizó Instituto Tecnológico 
Superior de San Luis 

Potosí (Villa de Pozos) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

189.- ITLM. Revista de 
Investigación, 

Tecnología y Liderazgo 
Mexicano/Semestral  

 
http://www.itmochis.edu.mx/in

dex.php/9-tecnologico/235-
revista-itlm  

 

Vincula la ciencia 
desde el 

aspecto académico y 
tecnológico, para 
acortar la posible 
brecha existente 

entre 
ellos, siempre 

orientado al beneficio 
de alumnos, 
académicos, 

investigadores y 
empresarios de la 
región, buscando 

continuamente un 
contexto mejor. 

 

Instituto Tecnológico 
de Los Mochis (Los 

Mochis) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

190.- Ciencia y 
Universidad/Semestral 

 
http://cienciayuniversidad.com/ 

 

Acepta trabajos 
inéditos cuyas 

temáticas deben 
adscribirse a la 
Economía o a 

disciplinas afines en el 
campo de las Ciencias 

Sociales que toman 
como referencia el 
método económico 

 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
Autónoma de Sinaloa 

(Culiacán) 
 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

191.- Estudios Sociales. Revista 
de Alimentación 

Contemporánea y Desarrollo 
Regional/Semestral 

 
http://www.ciad.mx/estudiosoc

iales/index.php/es/index  
 

Publicación enfocada 
en temas emergentes 

de alimentación 
contemporánea y de 
desarrollo regional. 

Posee tres secciones 
especializadas: 

artículos, ensayos y 
reseñas 

Centro de 
Investigación en 
Alimentación y 

Desarrollo 
(Hermosillo) 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial sin 
especificar versión/Está 

activo Attribution-
NonCommercial 4.0 

International (CC BY-NC 
4.0) 

 
Incluye copyright de la 
institución editora en 

algunas de sus 
contribuciones  

 
Incluye leyenda de licencia 

Creative Commons 

http://recaribe.uqroo.mx/numeros/
http://recaribe.uqroo.mx/numeros/
http://www.uqroo.mx/vita-et-tempus/
http://www.uqroo.mx/vita-et-tempus/
http://www.tecsuperiorslp.edu.mx/index.php/comunicacion/revista-capital-intelectual
http://www.tecsuperiorslp.edu.mx/index.php/comunicacion/revista-capital-intelectual
http://www.tecsuperiorslp.edu.mx/index.php/comunicacion/revista-capital-intelectual
http://www.itmochis.edu.mx/index.php/9-tecnologico/235-revista-itlm
http://www.itmochis.edu.mx/index.php/9-tecnologico/235-revista-itlm
http://www.itmochis.edu.mx/index.php/9-tecnologico/235-revista-itlm
http://cienciayuniversidad.com/
http://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/index
http://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/index
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Atribución-No comercial sin 
especificar en algunas de 
sus versiones/Está activo 

Attribution-NonCommercial 
4.0 International (CC BY-NC 

4.0)  
 

192.- Región y 
Sociedad/Cuatrimestral 

 
https://regionysociedad.colson.
edu.mx:8086/index.php/rys/ind

ex 
 

Publica resultados o 
avances de 

investigaciones 
originales y de alto 
nivel, enmarcados 

dentro de las ciencias 
sociales y áreas 

afines. Los temas 
abordados podrán 

referirse a las diversas 
regiones de México y 

el mundo, o bien 
estar relacionados 

con enfoques 
comparativos entre 

regiones, con la 
problemática de la 
articulación local-
global y con los 

debates pertinentes 
para una mejor 

comprensión de los 
procesos regionales 

 

El Colegio de Sonora 
(Hermosillo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

193.- Revista Latinoamericana 
de Recursos 

Naturales/Semestral 
 

http://www.itson.mx/publicaci
ones/rlrn/Paginas/informacion2

.aspx  
 

Recibe trabajos de los 
ámbitos de la 

Hidrología, 
Meteorología, 

Biología, 
Biotecnología, 

Ecología, Geología, 
Microbiología, 

Edafología, 
Geomorfología, 

Agrobiología, Química 
y Recursos 

Agropecuarios, con 
énfasis en la ciencia 

básica, la aplicada y la 
generación de 

tecnología 
 

Instituto Tecnológico 
de Sonora (Ciudad 

Obregón) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

194.- Arte, entre 
paréntesis/Semestral 

 
http://www.uson.mx/difusiond
elacultura/publicaciones.html 

  

Su objetivo principal 
es la distribución del 

conocimiento 
disponible sobre las 
artes y sus fronteras 
con otras disciplinas. 
De ahí que sus ejes 

orientadores no sólo 
abreven de las artes, 

sino también de la 
filosofía, 

la estética, la 
epistemología, la 

poética, las 
humanidades, las  

ciencias 

División de 
Humanidades y Bellas 

Artes de la Unidad 
Regional 

Centro/Universidad 
de Sonora 

(Hermosillo) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/index
https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/index
https://regionysociedad.colson.edu.mx:8086/index.php/rys/index
http://www.itson.mx/publicaciones/rlrn/Paginas/informacion2.aspx
http://www.itson.mx/publicaciones/rlrn/Paginas/informacion2.aspx
http://www.itson.mx/publicaciones/rlrn/Paginas/informacion2.aspx
http://www.uson.mx/difusiondelacultura/publicaciones.html
http://www.uson.mx/difusiondelacultura/publicaciones.html
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sociales y la política 
 

195.-  BIOLEX. Revista Jurídica 
del Departamento de 
Derecho/Semestral 

 
http://www.biolex.uson.mx/ind

ex.php  
 

Tiene como finalidad 
difundir 

conocimientos, 
opiniones y 

reflexiones en torno a 
diferentes temas y 

problemáticas afines 
a problemas sociales, 

políticos, jurídicos, 
educativos, culturales 

y de preferencia a 
cuestiones referentes 

a situaciones 
relacionadas con el 
noroeste del país 

 

Academia de Derecho 
Administrativo del 
Departamento de 

Derecho de la 
División de Ciencias 

Sociales/Universidad 
de Sonora 

(Hermosillo) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

196.- Biotecnia. Revista de 
Ciencias Biológicas y de la 

Salud/Cuatrimestral 
 

https://biotecnia.unison.mx/ind
ex.php/biotecnia/index  

 

Publica artículos o 
contribuciones  

producto de 
investigaciones 

originales o revisiones 
bibliográficas, en las 

áreas de Ciencias 
Agropecuarias, 

Química, Bioquímica y 
Ciencias Asociadas, 

Biomédicas, 
Nutrición, Cultura 
Física y Deportes, 

Toxicología, Ciencia y 
Tecnología de 

Alimentos, Biología, 
Recursos Naturales 

Terrestres, Acuáticos 
y Conservación de 
Recursos Naturales 

 

División de Ciencias 
Biológicas y de la 

Salud/Universidad de 
Sonora (Hermosillo) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

197.- CONNOTAS. Revista de 
Crítica y Teoría  Literarias/Anual 

 
http://www.connotas.uson.mx/

revista.php  
 

 Publica artículos 
analíticos y teóricos, 

así como notas 
críticas, entrevistas, 

ensayos, aportaciones 
bibliográficas y otros 

Departamento de 
Letras y Lingüística de 

la División de 
Humanidades y Bellas 
Artes /Universidad de 
Sonora (Hermosillo) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

198. EPISTEMUS. Ciencia, 
Tecnología y Salud/Semestral 

 
http://www.epistemus.uson.mx

/quienessomos.html  
 

Divulga el 
conocimiento que se 
crea, genera y enseña 

en las áreas de 
Ingenierías, Ciencias 
Exactas y Naturales y 
las Ciencias Biológicas 

y de la Salud para 
favorecer el debate 

académico y la 
producción de nuevos 

conocimientos 
 

Divisiones de 
Ingeniería, Ciencias 

Exactas y Naturales y 
Ciencias Biológicas y 

de la 
Salud/Universidad de 
Sonora (Hermosillo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
— Attribution-

NonCommercial 4.0 
International — CC BY-NC 

4.0./Está activo 

199.- Reconstitución de 
Instituciones/Anual  

 
http://www.ri.uson.mx/ 

 

Difunde 
conocimientos, 

opiniones y 
reflexiones en torno a 

diferentes temas y 
problemáticas afines 

Cuerpo Académico en 
“Derecho, 

Participación 
Ciudadana, 

Anticorrupción, 
Educación y 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

http://www.biolex.uson.mx/index.php
http://www.biolex.uson.mx/index.php
https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/index
https://biotecnia.unison.mx/index.php/biotecnia/index
http://www.connotas.uson.mx/revista.php
http://www.connotas.uson.mx/revista.php
http://www.epistemus.uson.mx/quienessomos.html
http://www.epistemus.uson.mx/quienessomos.html
http://www.ri.uson.mx/
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a problemas sociales, 
políticos, jurídicos, 

educativos, 
culturales, 

psicológicos, 
sociológicos y de 

preferencia a 
cuestiones referentes 

a situaciones 
relacionadas con el 
noroeste del país 

Desarrollo Humano 
Comunitario e 

Institucional” del  
Departamento de 

Derecho de la  
División de Ciencias 

Sociales/Universidad 
de Sonora 

(Hermosillo) 
 

200.- SAHUARUS. Revista 
Electrónica de 

Matemáticas/Semestral  
 

http://sahuarus.mat.uson.mx/in
dex.php/sahuarus/index  

 

Está dirigida 
principalmente a 

estudiantes y 
profesores 

universitarios en la 
que se presentan 
artículos, notas y 

reseñas relacionados 
con temas de 

matemáticas, de 
educación 

matemática y sus 
aplicaciones 

 

Departamento de 
Matemáticas/Universi

dad de Sonora 
(Hermosillo) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

201.- SANUS. Revista del 
Departamento de Enfermería de 

la Universidad de 
Sonora/Semestral 

 
 

Publica artículos 
científicos, resultado 

de investigaciones del 
área de enfermería y 
de otras áreas de las 
ciencias de la salud. 
Tiene como misión 
contribuir al avance 

del conocimiento 
científico y de la 

práctica profesional 
de Enfermería y otras 

áreas 
 

Departamento de 
Enfermería/Universid

ad de Sonora 
(Hermosillo) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

202.- INVURNUS/Semestral 
 

http://www.invurnus.uson.mx/
default.php 

 

Recibe artículos 
originales en las 

categorías de 
investigación básica, 
aplicada, estadística, 
bibliográfica dentro 

de las áreas de 
conocimiento 

científico-tecnológico, 
humanístico, social-

político y económico-
administrativo 

Divisiones de Ciencias 
Económicas y 

Sociales, Ciencias 
Administrativas, 

Contables y 
Agropecuarias y 

Ciencias e Ingeniería 
de la Unidad Regional 
Norte/Universidad de 

Sonora(Caborca, 
Santa Ana y Nogales) 

  

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 
 

Incluye copyright de la 
institución editora en 

algunas de sus 
contribuciones 

 

203.- Revista de Investigación 
Académica Sin 

Frontera/Semestral 
 

http://revistainvestigacionacad
emicasinfrontera.com/inicio/  

 

No se localizó División de Ciencias 
Económicas y Sociales 
de la Unidad Regional 

Sur/Universidad de 
Sonora (Navojoa) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

204.- PSICUMEX/Semestral 
 

http://www.psicumex.uson.mx/  

Tiene como objetivo 
difundir la 

investigación que se 
realiza en el área de 
psicología y salud en 

México y en los países 
de habla hispana, 

Universidad de 
Sonora (Hermosillo) y 

Consorcio de 
Universidades de 

México (Ciudad de 
México) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

http://sahuarus.mat.uson.mx/index.php/sahuarus/index
http://sahuarus.mat.uson.mx/index.php/sahuarus/index
http://www.invurnus.uson.mx/default.php
http://www.invurnus.uson.mx/default.php
http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com/inicio/
http://revistainvestigacionacademicasinfrontera.com/inicio/
http://www.psicumex.uson.mx/
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para ayudar a 
fortalecer la 

investigación que se 
realiza en las 

universidades que 
forman el Consorcio 
de Universidades de 

México 
 

205.- Ecosistemas y Recursos 
Agropecuarios/Cuatrimestral 

 
http://era.ujat.mx/index.php/re

ra  
 

Publica resultados de 
investigaciones 

científicas originales e 
inéditas en la 
modalidad de 

Artículos Científicos, 
Notas Científicas, 

Artículos de Revisión 
y Cartas al Editor, 

relacionados con las 
Ciencias Ambientales, 
Aprovechamiento y 
Conservación de los 
Recursos Naturales, 

Ciencia Animal, 
Ecología, Fauna 

Silvestre y Producción 
Agrícola 

 

Universidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 
 

En la sección de “Aviso de 
derechos de autor” 

menciona que la revista 
está bajo la licencia 
Creative Commons 

Atribución-NoComercial 2.5 
México/Está activo 

 

206.- Hitos de Ciencias 
Económico 

Administrativas/Cuatrimestral 
 

http://revistas.ujat.mx/index.p
hp/hitos/index  

 

Publica artículos de 
contenido 

económico-
administrativo 

División Académica 
de Ciencias 
Económico 

Administrativas/Univ
ersidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

207.- Ecos 
Sociales/Cuatrimestral 

 
http://revistas.ujat.mx/index.p

hp/ecosoc/index  
 
 

Publica resultados de 
investigaciones 

científicas originales e 
inéditas en la 

modalidad de las 
Ciencias Sociales y 

Humanidades, 
relacionados con la 
Sociología, Historia, 
Medio Ambiente, 
Áreas Jurídicas, 
Derecho Penal, 

Derecho Civil, etc. 
 

División Académica 
de Ciencias Sociales y 
Humanidades/Univer

sidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 

208.- Horizonte 
Sanitario/Cuatrimestral 

 
http://revistas.ujat.mx/index.p

hp/horizonte/index 
 

Publica artículos en 
inglés, portugués y 

español sobre temas 
relacionados con las 
Ciencias de la Salud 

Pública y la 
Administración 

Sanitaria en formato 
de editoriales y 

artículos originales 
 

División Académica 
de Ciencias de la 

Salud/ Universidad 
Juárez Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

209.- Perspectivas 
Docentes/Cuatrimestral 

 

Tiene como objetivo 
propiciar un espacio 

para presentar 

Dirección de 
Fortalecimiento 

Académico/Universid

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

http://era.ujat.mx/index.php/rera
http://era.ujat.mx/index.php/rera
http://revistas.ujat.mx/index.php/hitos/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/hitos/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/ecosoc/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/ecosoc/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/horizonte/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/horizonte/index
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http://revistas.ujat.mx/index.p
hp/perspectivas  

 

resultados de 
investigaciones, 
fomentando el 

intercambio y el 
debate académico en 
el área de educación. 

Está dirigida a 
investigadores, 
especialistas, 
profesores y 

estudiantes de 
pregrado y posgrado 
relacionados con el 
ámbito educativo 

 

ad Juárez Autónoma 
de Tabasco 

(Villahermosa) 

Internacional/Está activo 

210.- Perfiles de las Ciencias 
Sociales/Semestral 

 
http://revistas.ujat.mx/index.p

hp/perfiles/index  
 

Publica resultados de 
investigaciones 

científicas originales e 
inéditas en el área de 
las Ciencias Sociales y 

Humanidades, 
relacionados con la 
Historia, Sociología, 

Derecho y áreas 
jurídicas 

 

Universidad Juárez 
Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) y 

Université París Nord 
13 (Villetaneuse) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 

211.- Multidisciplinary Health 
Research/Cuatrimestral 

 
http://revistas.ujat.mx/index.p

hp/MHR/index  

Su objetivo es la 
publicación de 
resultados de 

investigaciones 
realizadas en las 

diferentes áreas de 
las ciencias de la 
salud, como son 

Medicina, Psicología, 
Nutrición, Enfermería, 

Odontología, entre 
otras 

División Académica 
de Ciencias de la 

Salud/Universidad 
Juárez Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

 

Acceso 
Abierto/p

ara 
acceder a 

los 
artículos 

pide 
usuario y 
contraseñ

a 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 

212.- Journal of Basic 
Science/Cuatrimestral 

 
http://revistas.ujat.mx/index.p

hp/jobs/index 
 

Publica artículos con 
resultados de 

investigaciones 
científicas originales 
en los campos de la 

Física, Química, 
Matemáticas y 

Ciencias 
Computacionales 

 

División Académica 
de Ciencias 

Básicas/Universidad 
Juárez Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

213.- CienciaUAT/Semestral 
 

http://www.revistaciencia.uat.e
du.mx/index.php/CienciaUAT/a

bout  
 

Su objetivo es 
difundir el 

conocimiento de 
diversas áreas 

científicas, enfocadas 
principalmente a 

temáticas de 
Iberoamérica, las 

cuales son agrupadas 
en las siguientes 

áreas: Física, 
Matemáticas y 

Ciencias de la Tierra; 
Biología y Química; 
Medicina y Ciencias 

de la Salud;  
Humanidades y 

Universidad 
Autónoma de 

Tamaulipas (Tampico) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/Está activo 

http://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas
http://revistas.ujat.mx/index.php/perspectivas
http://revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/perfiles/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/MHR/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/MHR/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/jobs/index
http://revistas.ujat.mx/index.php/jobs/index
http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/about
http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/about
http://www.revistaciencia.uat.edu.mx/index.php/CienciaUAT/about


 

864 
 

Ciencias de la 
Conducta; Ciencias 

Sociales;  
Biotecnología y 

Ciencias 
Agropecuarias e 

Ingenierías 
 

214.- RPCC. Revista de 
Psicología y Ciencias del 

Comportamiento/Semestral 
 

http://www.revistapcc.uat.edu.
mx/index.php/RPC   

 

Acepta trabajos de 
investigación 

empírica, teórica y 
metodológica así 
como cualquier 

trabajo producto de 
la reflexión crítica 

sobre y en 
comportamiento 

humano 

Centro de 
Investigación y 

Desarrollo 
Tecnológico Aplicado 
al Comportamiento 

de la Facultad de 
Derecho y Ciencias 

Sociales/ Universidad 
Autónoma de 

Tamaulipas (Tampico) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia de Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

215.- Revista Internacional La 
Nueva Gestión 

Internacional/Semestral 
 

https://www.uatx.mx/publicaci
ones/revistas/fcea/index.php  

 

Está enfocada en los 
temas de 

administración, 
gestión de 

innovación, negocios, 
finanzas, recursos 

humanos, 
contabilidad, 

auditoría, impuestos, 
desarrollo 

empresarial y gestión 
del conocimiento 

 

Facultad de Ciencias 
Económico 

Administrativas/Univ
ersidad Autónoma de 

Tlaxcala (Tlaxcala) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

216.- Acta Botánica 
Mexicana/Trimestral 

 
http://abm.ojs.inecol.mx/index.

php/abm  

Da a conocer trabajos 
originales e inéditos 
en todas las áreas de 

la botánica, 
incluyendo florística, 
taxonomía, taxones 

nuevos para la 
ciencia, ecología, 

etnobotánica, 
paleontología, 

evolución, 
conservación, etc. 

 

Centro Regional del 
Bajío/Instituto de 

Ecología (Pátzcuaro) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 

En la sección de “Política de 
acceso abierto” afirma que 
el contenido se encuentra 
bajo la licencia  Creative 

Commons Reconocimiento-
Compartir Igual 3.0/Está 

activo 
 

217.- Acta Zoológica 
Mexicana/Cuatrimestral 

 
http://azm.ojs.inecol.mx/index.

php/azm/index  
 

Publica resultados 
originales de 

investigación sobre 
Comportamiento, 

Ecología, Evolución, 
Fisiología, Genética, 

Morfología, 
Sistemática, 
Taxonomía y 
Zoogeografía 

exclusivamente de 
fauna terrestre de 

México y otros países 
 

Centro Regional del 
Bajío/Instituto de 

Ecología (Pátzcuaro) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento-

CompartirIgual 4.0 
Internacional/No está 

activo 
 

Incluye leyenda y logo de la 
licencia Creative Commons 

Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir Igual 
sin especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

218.- Madera y Tiene como objetivo Red Ambiente y Acceso Licencia Creative Commons 

http://www.revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC
http://www.revistapcc.uat.edu.mx/index.php/RPC
https://www.uatx.mx/publicaciones/revistas/fcea/index.php
https://www.uatx.mx/publicaciones/revistas/fcea/index.php
http://abm.ojs.inecol.mx/index.php/abm
http://abm.ojs.inecol.mx/index.php/abm
http://azm.ojs.inecol.mx/index.php/azm/index
http://azm.ojs.inecol.mx/index.php/azm/index
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Bosques/Cuatrimestral 
 

http://myb.ojs.inecol.mx/index.
php/myb/index  

servir como medio de 
difusión de la 
investigación 

científica y 
tecnológica 

relacionada con los 
productos forestales, 

manejo y 
conservación de los 
bosques, y temas de 
ecología forestal y 

afines 

Sustentabilidad/Instit
uto de Ecología 

(Xalapa) 
 

Abierto Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 
 

219.- Balajú, Revista de Cultura 
y comunicación de la 

Universidad 
Veracruzana/Semestral 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/balaju/index  

Medio digital de 
difusión de avances y 

resultados de 
investigación de alto 

nivel en temas de 
cultura y 

comunicación 
 

Centro de Estudios de 
la Cultura y la 

Comunicación/Univer
sidad Veracruzana 

(Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

220.- Ciencia 
Administrativa/Semestral 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/cadmiva/index  

Espacio de 
divulgación de los 

trabajos académicos 
y/o de investigación 
que contribuyan al 

enriquecimiento del 
conocimiento del 

campo administrativo 
 

Instituto de 
Investigaciones y 

Estudios Superiores 
de las Ciencias 

Administrativas/Univ
ersidad Veracruzana 

(Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 

221.- Clivajes. Revista de 
Ciencias Sociales/Semestral 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/Clivajes/index  
 
 

Tiene como objetivo 
divulgar discusiones 
teóricas, análisis de 
datos y resultados 

originales de 
investigación 
aplicada, para 

contribuir al debate 
académico en torno a 
temas emergentes en 

las ciencias sociales 
contemporáneas 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Histórico-
Sociales/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 3.0 

España (CC BY-NC-ND 3.0 
ES)/Está activo 

222.- CPU-e, Revista de 
Investigación 

Educativa/Semestral 
 

http://revistas.uv.mx/index.php
/cpue  

 

Su objetivo primordial 
es difundir resultados 

y avances 
significativos de 
investigaciones 
realizadas en el 

extenso campo de la 
educación, 

constituyéndose, por 
ende, en un acervo 

bibliográfico de 
artículos originales 

que registra tanto el 
estado de la cuestión 

como las etapas 
previas en el progreso 
de las investigaciones 

 

Instituto de 
Investigaciones en 

Educación/Universida
d Veracruzana 

(Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 

editora en todas sus 
contribuciones 

223.- Investigación 
Teatral/Anual 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/investigacionteatral/index  

Espacio para la 
reflexión y análisis de 
las artes escénicas, así 
como de fenómenos 

performativos de 

Cuerpo Académico de 
Teatro del Centro de 
Estudios, Creación y 

Documentación de las 
Artes/Universidad 

Acceso 
Abierto 

Logo de la licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial- /Está activo 
Attribution-NonCommercial 
4.0 International (CC BY-NC 

http://myb.ojs.inecol.mx/index.php/myb/index
http://myb.ojs.inecol.mx/index.php/myb/index
http://revistas.uv.mx/index.php/balaju/index
http://revistas.uv.mx/index.php/balaju/index
http://revistas.uv.mx/index.php/cadmiva/index
http://revistas.uv.mx/index.php/cadmiva/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Clivajes/index
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue
http://revistas.uv.mx/index.php/cpue
http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral/index
http://revistas.uv.mx/index.php/investigacionteatral/index
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 índole sociocultural. Veracruzana (Xalapa) 
 

4.0)  
 

224.- Orientando. Temas de Asia 
Oriental, Sociedad, Cultura y 

Economía/Semestral 
 

http://revistas.uv.mx/index.php
/orientando/index  

 
 

Pretende contribuir al 
conocimiento de Asia 
Oriental, indagando 
en las raíces de la 

cultura, las ciencias y 
las artes que, a pesar 

de su “reciente” 
descubrimiento, aún 

aparecen, en su 
esencia, ocultas o 
ajenas al cotidiano 
social de Occidente 

Centro de 
Estudios China- 

Veracruz/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

225.- Psicoanalítica/Semestral 
 

http://revistas.uv.mx/index.php
/Psicoanalitica/index  

 

Publica 
contribuciones que 

tienen como 
referente al 

psicoanálisis, a la 
filosofía y a otras 
disciplinas con un 

tejido epistemológico 
crítico que se 
articulan al 

pensamiento 
psicoanalítico 

 

Cuerpo Académico 
Psicoanálisis y 

discursos 
sociales/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 

Attribution/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0) 
 
 

226.-  Psicología y 
Salud/Semestral 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/psicysalud/index  
 
 

Tiene como propósito 
difundir los hallazgos 

en el campo de la 
psicología de la salud 

en Iberoamérica 

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas/Universi
dad Veracruzana 

(Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

SinObraDerivada 3.0 
Unported/Está activo 

227.- Revista Mexicana de 
Medicina Forense y Ciencias de 

la Salud/Semestral 
 

http://revistas.uv.mx/index.php
/RevINMEFO/index  

 

Publica artículos 
científicos originales, 
de revisión y reportes 
de casos relacionados 
con la práctica de la 
Medicina Forense y 

las Ciencias de la 
Salud 

Instituto de Medicina 
Forense/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

En la sección de “Nota de 
copyright” incluye una 

mención de distribución de 
los contenidos bajo la 

licencia Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

(CC BY 3.0) 
 

En la sección de “Política de 
acceso abierto” se 
menciona que los 

contenidos de la revista 
están bajo la licencia 
Creative Commons 
Attribution, Non-

commercial y SNon 
Derivatives sin especificar 

versión 
 

228.- STOA/Semestral 
 

http://revistas.uv.mx/index.php
/Stoa/index  

Pretende servir de 
foro de diálogo y 
discusión entre 
especialistas y 

académicos 
provenientes de la 
filosofía o de otros 

Instituto de 
Filosofía/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo  

http://revistas.uv.mx/index.php/orientando/index
http://revistas.uv.mx/index.php/orientando/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Psicoanalitica/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Psicoanalitica/index
http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/index
http://revistas.uv.mx/index.php/psicysalud/index
http://revistas.uv.mx/index.php/RevINMEFO/index
http://revistas.uv.mx/index.php/RevINMEFO/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Stoa/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Stoa/index
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ámbitos del saber que 
acerquen sus 

inquietudes a la 
pregunta filosófica 

 

229.- ULÚA. Revista de Historia, 
Sociedad y Cultura/Semestral 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/ulua/index  
 

Divulga trabajos 
producto de la 
investigación 

científica y el debate 
académico, que 
contribuyan a la 

reflexión y discusión 
teórico-metodológica 

en el ámbito de la 
historia, las ciencias 

sociales y 
humanidades 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Histórico-
Sociales/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

230.- Universos Jurídicos. 
Revista de Derecho Público y 

Diálogo 
Multidisciplinar/Semestral 

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/univerjuridicos  
 

Divulga estudios, 
ensayos, 

investigaciones y 
demás textos 

académicos originales 
de utilidad para el 

desarrollo de la 
comunidad jurídica y 
científica en general, 
elaborados con rigor 

teórico y 
metodológico 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Jurídicas/Universidad 
Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

231.- UVSERVA. Revista 
Electrónica de la Coordinación 
Universitaria de Observatorios 

de la Universidad 
Veracruzana/Semestral  

 
http://revistas.uv.mx/index.php

/Uvserva/index  
 

Su finalidad es 
difundir y divulgar los 
avances y resultados 
de investigación que 
realizan los diversos 

observatorios, 
principalmente los de 

la UV 

Coordinación 
Universitaria de 
Observatorios 
/Universidad 

Veracruzana (Xalapa) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

232.- Ingeniería. Revista 
Académica de la Facultad de 

Ingeniería/Cuatrimestral 
 

http://www.revista.ingenieria.u
ady.mx/ojs/ingenieria/index  

Tiene por objeto ser 
un medio de 

intercambio de 
experiencias de 
investigación, 

docencia y práctica de 
la ingeniería entre 

académicos y 
profesionistas. Los 

artículos que se 
acepten para su 

publicación deben ser 
resultados de: 
investigación, 

desarrollo de nuevas 
tecnologías, métodos 

de adaptación y 
transferencia de 

tecnología, y 
revisiones de temas 

de ingeniería 
 

Facultad de 
Ingeniería/ 
Universidad 

Autónoma de Yucatán 
(Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de la licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento sin 

especificar versión/Está 
activo Attribution 3.0 
Unported (CC BY 3.0) 

 
 

Incluye mención de 
copyright de la institución 

editora en el sitio web de la 
revista 

 

233.- Tropical and Subtropical 
Agroecosystems/Cuatrimestral 

 

Se dedica a difundir 
contribuciones que 

contribuyen a la 

Campus de Ciencias 
Biológicas y  

Agropecuarias de la 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 

http://revistas.uv.mx/index.php/ulua/index
http://revistas.uv.mx/index.php/ulua/index
http://revistas.uv.mx/index.php/univerjuridicos
http://revistas.uv.mx/index.php/univerjuridicos
http://revistas.uv.mx/index.php/Uvserva/index
http://revistas.uv.mx/index.php/Uvserva/index
http://www.revista.ingenieria.uady.mx/ojs/ingenieria/index
http://www.revista.ingenieria.uady.mx/ojs/ingenieria/index
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http://www.revista.ccba.uady.
mx/ojs/index.php/TSA/index  

comprensión y 
desarrollo de los 

agroecosistemas en 
áreas tropicales y 

subtropicales 

Facultad de Medicina 
y 

Zootecnia/Universida
d Autónoma de 

Yucatán (Mérida) 

 
Incluye leyenda de la 

licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional 

en algunas de sus 
contribuciones/Está activo 

 
En la sección de “Aviso de 
derecho de autor” aparece 
bajo la licencia Attribution 

3.0 Unported (CC BY 
3.0)/Está activo 

 

234.- Ciencia y Humanismo en la 
Salud/Cuatrimestral 

 
http://revista.medicina.uady.m
x/revista/index.php/cienciayhu

manismo  
 

Su objetivo es 
presentar 

información científica 
de interés en el área 
de las ciencias de la 

salud. Acepta 
colaboraciones 
científicas como 

Artículos Originales, 
Artículos de Revisión, 

Casos Clínicos, 
Comunicaciones 

Breves y Cartas al 
Editor 

 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
Autónoma de Yucatán 

(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

235.- Revista Odontológica 
Latinoamericana/Semestral 

 
http://www.odontologia.uady.

mx/revistas/rol/ 
 

Acepta para su 
publicación trabajos 
relacionados con el 

área odontológica, de 
acuerdo 

con los lineamientos 
del Comité 

Internacional de 
Editores de Revistas 

Médicas 
(International 
Committee of 

Medical Journal 
Editors) 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad Autónoma de 
Yucatán (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

236.- Temas Antropológicos. 
Revista Científica de 

Investigaciones 
Regionales/Semestral 

 
http://www.antropologia.uady.

mx/revista/indice.php  
 

Da a conocer avances 
y resultados de las 

investigaciones 
antropológicas, 
arqueológicas, 

históricas y de otras 
disciplinas afines que, 

al mismo tiempo, 
sirvan de vínculo 

entre investigadores, 
estudiantes y público 

en general 

Facultad de Ciencias 
Antropológicas/Unive
rsidad Autónoma de 

Yucatán (Mérida) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye logo de la leyenda 
Creative Commons 

Atribución-No Comercial-
Sin Obras Derivadas sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

237.- Revista 
Biomédica/Cuatrimestral  

 
 

http://revistabiomedica.mx/ind
ex.php/revbiomed/index  

Publica los siguientes 
tipos de artículos: 

editoriales, artículos 
originales, 

comunicaciones 
breves, artículos de 

revisión, casos 
clínicos, cartas al 

editor, historia de la 
ciencia y semblanzas 

académicas 

Centro de 
Investigaciones 
Regionales "Dr. 

Hideyo Noguchi" de la 
Unidad 

Biomédica/Universida
d Autónoma de 

Yucatán (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
 

Incluye leyenda de la 
licencia Creative Commons 
Atribución sin especificar 

http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/index
http://www.revista.ccba.uady.mx/ojs/index.php/TSA/index
http://revista.medicina.uady.mx/revista/index.php/cienciayhumanismo
http://revista.medicina.uady.mx/revista/index.php/cienciayhumanismo
http://revista.medicina.uady.mx/revista/index.php/cienciayhumanismo
http://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/
http://www.odontologia.uady.mx/revistas/rol/
http://www.antropologia.uady.mx/revista/indice.php
http://www.antropologia.uady.mx/revista/indice.php
http://revistabiomedica.mx/index.php/revbiomed/index
http://revistabiomedica.mx/index.php/revbiomed/index
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versión en algunas de sus 
contribuciones/Está activo 

Attribution 4.0 
International 

 
Incluye copyright de la 

revista en algunas de sus 
contribuciones 

 
 

238.-Abstraction and 
Application. Revista Electrónica 

de la Facultad de 
Matemáticas/Semestral 

 
http://intranet.matematicas.ua

dy.mx/journal/index.php  

Su objetivo es dar a 
conocer trabajos de 

calidad en las diversas 
ramas de la 

Computación, Física y 
Matemáticas, ya sea 

como artículos de 
investigación, de 

divulgación, 
panorámicos, o de 

contenido académico 
general 

 

Facultad de 
Matemáticas/Universi

dad Autónoma de 
Yucatán (Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en ningún 
lugar del sitio web de la 

revista ni en sus 
contribuciones 

239.-Revista de 
Economía/Semestral 

 
http://www.revista.economia.u

ady.mx/  
 

Espacio para la 
difusión de 

investigaciones 
científicas teóricas y 

empíricas que 
aborden la 

problemática 
económica desde una 

perspectiva de 
desarrollo regional, 

como medio de 
reflexión y acceso al 
conocimiento de la 

comunidad 
académica y del 

público interesado 

Facultad de 
Economía/Universida

d Autónoma de 
Yucatán (Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

240.- Revista Digital 
FILHA/Semestral 

 
http://docenciasuperior.uaz.edu

.mx/revista-filha  
 
 

Su objetivo es 
impulsar la 

producción escrita, el 
pensamiento crítico, 

la curiosidad, el 
asombro, contribuir a 
la construcción de la 

sociedad del 
conocimiento y por 
ende contribuir a la 

transformación social 
desde la esfera de la 

educación 
 

Unidad Académica de 
Docencia 

Superior/Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas (Zacatecas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

241.- Estudios Críticos del 
Desarrollo/Semestral 

 
http://www.estudiosdeldesarro

llo.mx/ecd/revista_ecd.html  
 

Busca contribuir a la 
investigación, 

reflexión, análisis y 
debate sobre la 

problemática del 
desarrollo y sus 

posibles alternativas. 

Unidad Académica en 
Estudios del 

Desarrollo-Campus 
Universitario II 
/Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas (Zacatecas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

 

 

http://intranet.matematicas.uady.mx/journal/index.php
http://intranet.matematicas.uady.mx/journal/index.php
http://www.revista.economia.uady.mx/
http://www.revista.economia.uady.mx/
http://docenciasuperior.uaz.edu.mx/revista-filha
http://docenciasuperior.uaz.edu.mx/revista-filha
http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/ecd/revista_ecd.html
http://www.estudiosdeldesarrollo.mx/ecd/revista_ecd.html
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Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL del 

sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento 

 
 

  
NICARAGUA 

    

1. Revista Iberoamericana de 
Bioeconomia y Cambio 

Climático/Semestral  
http://revista.unanleon.edu.ni/i

ndex.php/REBICAMCLI  

Está orientada a la 
investigación de los 

problemas del cambio 
climático que influyen 

en la productividad 
de las unidades 

producción con un 
enfoque de los 

senderos productivos 
de la Bioeconomía 

 

Centro de 
Investigación en 

Ciencias Agrarias y 
Economía 

Aplicada/Universidad 
Nacional Autónoma 

de Nicaragua (León) y 
Colegio de 

Postgraduados 
(México) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en algunas de sus 

contribuciones 
 

Incluye copyright en el sitio 
web de la revista 

 
En la sección de “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que la revista 
está bajo una licencia 

Creative Commons 
Atribución-No Comercial-

Compartir Igual 4.0 
Internacional/Está activo 

2. Revista Científica de la 
FAREM-Estelí. Medio 

ambiente, tecnología y 
desarrollo 

humano/Trimestral 
http://www.revistasnicaragua.n
et.ni/index.php/RCientifica/inde

x  
 

Acepta para su 
publicación artículos 

originales de 
investigación en las 

siguientes áreas: 
Ciencias Económicas y 

Administrativas, 
Sociales, 

Artes y Humanidades, 
Ciencia e Ingeniería, 

Biología, Agricultura y 
Medio Ambiente 

Coordinación de 
Investigación de la 
Facultad Regional 

Multidisciplinaria de 
Estelí/Universidad 

Nacional Autónoma 
de Nicaragua (Estelí) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

3. Torreón 
Universitario/Cuatrimestral 
http://www.revistasnicarag
ua.net.ni/index.php/torreo

n/index 

Publica artículos de 
investigación e 

innovación y sobre 
formación 

pedagógica-didáctica 

Facultad Regional 
Multidisciplinaria de 
Carazo/Universidad 
Nacional Autónoma 

de Nicaragua 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

Incluye licencia Creative 
Commons 

Atribución-NoComercial-
SinDerivar 4.0 Internacional 

en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

4. Revista Multi-
Ensayos/Semestral 

http://www.revistasnicaragua.n
et.ni/index.php/multiensayos  

******************
*** 

Facultad Regional 
Multidisciplinaria de 
Estelí/Universidad 

Nacional Autónoma 
de Nicaragua (Estelí) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 

5. Revista Electrónica de 
Investigación en Ciencias 
Económicas/Semestral 

http://www.revistasnicaragua.n
et.ni/index.php/reice/index  

 
 

Acepta para su 
publicación trabajos 

de investigación 
teórica y aplicada, 

originales y de 
relevancia que tratan 

sobre las áreas del 
conocimiento de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Universi

dad Nacional 
Autónoma de 

Nicaragua (Managua) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye copyright en el sitio 
web de la revista  

http://revista.unanleon.edu.ni/index.php/REBICAMCLI
http://revista.unanleon.edu.ni/index.php/REBICAMCLI
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/RCientifica/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/RCientifica/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/RCientifica/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/torreon/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/torreon/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/torreon/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/multiensayos
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/multiensayos
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/reice/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/reice/index
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Economía, 
Contabilidad, 

Finanzas, 
Administración, 

Mercadeo 

6. Arquitectura +/Semestral 
http://www.revistas.uni.edu.ni/
index.php/arquitectura/about  

 
 

Ofrece un espacio 
para la promoción y 

divulgación de 
trabajos 

desarrollados en las 
áreas de Diseño y 

expresión, 
Urbanismo, territorio, 
patrimonio, Proyectos 

Arquitectónicos, 
Tecnología de la 

Arquitectura, Teoría y 
planificación de la 

Arquitectura 

Facultad de 
Arquitectura/Universi

dad Nacional de 
Ingeniería (Managua) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

7. Ciencia e Interculturalidad. 
Revista para el Diálogo 

Intercientífico e 
Intercultural/Semestral 

http://www.revistasnicaragua.n
et.ni/index.php/Interculturalida

d/index  
 
 

Tiene como objetivo 
la publicación de 

artículos inéditos y de 
revisión crítica, que 
aporten en diversas 

áreas del 
conocimiento, con 
énfasis en temas 
vinculados a la 

interculturalidad 

Universidad de las 
Regiones Autónomas 

de la Costa Caribe 
Nicaragüense (Campo 

Viejo) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright  
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-NoDerivadas 
sin especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

8. Revista Universitaria del 
Caribe/Semestral  

http://www.revistasnicaragua.n
et.ni/index.php/caribe  

 

Las temáticas de la 
revista son los 

siguientes: Educación, 
Educación en la Costa 

Caribe, salud, 
autonomía de la 

Costa Caribe, historia 
y actualidad de la 

Costa Caribe, historia 
y actualidad de 

URACCAN, Género e 
interculturalidad, 

recursos naturales y 
medio ambiente, 
agropecuaria y 

Cultura de la Costa 
Caribe 

Universidad de las 
Regiones Autónomas 

de la Costa Caribe 
Nicaragüense (Campo 

Viejo) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported   
 

Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-NoDerivadas 
sin especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 
 

Incluye copyright en el sitio 
web de la revista 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL del 

sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 
 

   PANAMÁ  
 

    

1.-Scientia. Revista de 
Investigación de la Universidad 

de Panamá/Semestral 
http://www.up.ac.pa/vip/Vicerr
ectoriaInvestigacionPostgrado.as

Medio de divulgación 
de los resultados de 

las investigaciones de 
jóvenes y 

experimentados 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrado/Universida
d de Panamá (Ciudad 

de Panamá) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

http://www.revistas.uni.edu.ni/index.php/arquitectura/about
http://www.revistas.uni.edu.ni/index.php/arquitectura/about
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/Interculturalidad/index
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/caribe
http://www.revistasnicaragua.net.ni/index.php/caribe
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=555
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=555
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px?submenu=555 
 

pesquisidores de toda 
la región 

latinoamericana 

 

2.- Societas. Revista de Ciencias 
Sociales y 

Humanísticas/Semestral 
http://www.up.ac.pa/vip/Vicerr
ectoriaInvestigacionPostgrado.a

spx?submenu=556  
 

******************
**** 

Vicerrectoría de 
Investigación y 

Postgrado/Universida
d de Panamá (Ciudad 

de Panamá) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

3.- Revista 
Tecnociencia/Semestral 

http://www.sibiup.up.ac.pa/otr
os-

enlaces/tecnociencias/tecnocie
ncias.html  

 

Tiene como objetivo 
el estudio y la 

reflexión sobre 
teorías o 

conocimientos 
científicos, promover 

la investigación y 
evaluación de 

proyectos, y publicar 
los trabajos 

científicos y técnicos, 
originales e inéditos, 

o de revisión del 
estado del arte que 

realizan los miembros 
de la Facultad de 

Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología. 
También se aceptan 

trabajos de 
estudiantes y de 
colaboradores 

externos 

Facultad de Ciencias 
Naturales, Exactas y 

Tecnología/Universid
ad de Panamá 

(Ciudad de Panamá) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

4.- Centros. Revista Científica 
Universitaria/Semestral 

https://www.revistacentros.co
m/  

 

Publica artículos 
originales de 

investigación, revisión 
y notas técnicas para 
divulgar resultados de 

trabajos de 
investigación pura, 

aplicada o formativa 
en las áreas de 

interés 

Dirección de Centros 
Regionales 

Universitarios/Univer
sidad de Panamá 

(Ciudad de Panamá) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones  

5.- Revista Médico 
Científica/Anual 

http://www.revistamedicocienti
fica.org/index.php/rmc/index  

 

Publica diferentes 
tipos de artículos 

entre ellos: artículos 
de investigación, 

artículos de revisión, 
casos clínicos, 

clinicopatológicos y/o 
anatomoclínicos, 

imágenes clínicas y 
cartas al editor 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

de Panamá (Ciudad 
de Panamá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 3.0/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web de 
la revista 

 
Incluye licencia  Creative 
Commons Attribution-

NonCommercial-NoDerivs 
3.0 Unported  en todas sus 
contribuciones/Está activo 

6.- I+D Tecnológico/Semestral 
http://revistas.utp.ac.pa/index.

php/id-tecnologico  
 

Está especializada en 
las áreas de las 

ciencias básicas e 
ingeniería y otras 

áreas del 
conocimiento 

Universidad 
Tecnológica de 

Panamá (Ciudad de 
Panamá) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

7.- Prisma Tecnológico/Anual Ofrece artículos de Universidad Acceso Licencia Creative Commons 

http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=555
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=556
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=556
http://www.up.ac.pa/vip/VicerrectoriaInvestigacionPostgrado.aspx?submenu=556
http://www.sibiup.up.ac.pa/otros-enlaces/tecnociencias/tecnociencias.html
http://www.sibiup.up.ac.pa/otros-enlaces/tecnociencias/tecnociencias.html
http://www.sibiup.up.ac.pa/otros-enlaces/tecnociencias/tecnociencias.html
http://www.sibiup.up.ac.pa/otros-enlaces/tecnociencias/tecnociencias.html
https://www.revistacentros.com/
https://www.revistacentros.com/
http://www.revistamedicocientifica.org/index.php/rmc/index
http://www.revistamedicocientifica.org/index.php/rmc/index
http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico
http://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico
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http://revistas.utp.ac.pa/index.
php/prisma  

 

contenido 
tecnológico y 

científico 
multidisciplinarios, 

cuyo objetivo es 
divulgar 

conocimiento 
técnico-científico, 

comunicar temas de 
ingeniería y ciencias 
básicas y exactas, y 

presentar temas 
sociales desde una 

perspectiva técnica–
científica, a 

profesionales y 
estudiantes de las 

diversas áreas de la 
ingeniería, así como 
al público nacional e 

internacional, de 
manera comprensible 

y amena, con 
claridad, amplitud y 

responsabilidad 

Tecnológica de 
Panamá (Ciudad de 

Panamá) 

Abierto Reconocimiento-No 
Comercial-Compartir Igual 

4.0 Internacional/Está 
activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web de 
la revista 

 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

 
PARAGUAY 
 

    

1. Población y 
Desarrollo/Semestral 

http://revistascientificas.una.p
y/index.php/RE/index  

 
 

Es abierta a la 
comunidad científica 

nacional e 
internacional, 

proporcionando los 
avances y resultados 
de las investigaciones 

en el área de las 
Ciencias Económicas 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Universi

dad Nacional de 
Asunción (Asunción) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

2. Memorias del Instituto de 
Investigaciones en 

Ciencias de la 
Salud/Cuatrimestral 

http://revistascientificas.una.p
y/index.php/RIIC  

Publica 
investigaciones 

originales relativas a 
los sectores de las 

ciencias de la salud. 
La revista acepta, en 

particular la 
investigación básica y 

aplicada en 
bioquímica, 

inmunología, biología 
celular y molecular,   

farmacología, la 
genética relacionados 
con la salud humana 

Instituto de 
Investigaciones en 

Ciencias de la 
Salud/Universidad 

Nacional de Asunción 
(Asunción) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

3. Revista Virtual de 
Posgrado/Semestral 

Abre la posibilidad de 
publicación a 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma
http://revistas.utp.ac.pa/index.php/prisma
http://revistascientificas.una.py/index.php/RE/index
http://revistascientificas.una.py/index.php/RE/index
http://revistascientificas.una.py/index.php/RIIC
http://revistascientificas.una.py/index.php/RIIC
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http://revista.medicinauni.edu.
py/index.php/FM-uni/index  

investigaciones 
médicas, revisiones 
literarias de temas 

actuales, 
presentación de casos 

clínicos y series de 
caso, así como 

editoriales 

Nacional de Itapúa 
(Asunción) 

NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International/Está 

activo 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora(s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 
 

 
 
                                                 

PERÚ 
 

    

1.- Revista Peruana de 
Biología/Trimestral 

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/rpb  

 

Publica artículos 
completos, originales 

e inéditos que 
contribuyan al 
conocimiento 

científico en los 
temas de 

biodiversidad, 
biotecnología, 

ecología, manejo 
ambiental y 
biomedicina 

Facultad de Ciencias 
Biológicas/Universida
d Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en todas sus 
contribuciones/No está 

activo 
2.- Revista de Investigaciones 

Veterinarias del 
Perú/Trimestral 

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/vete

rinaria  
 

Publica artículos 
científicos originales 
relacionados con el 

campo de las ciencias 
veterinarias, 

especialmente en las 
áreas de producción y 

salud animal, salud 
pública y educación 

veterinaria, así como 
en áreas básicas de 

anatomía, histología, 
farmacología, 

fisiología, nutrición, 
forrajes y genética. 

Los trabajos pueden 
tratar sobre animales 

de compañía, de 
producción, de fauna 

silvestre y de 
laboratorio 

Facultad de Medicina 
Veterinaria/Universid
ad Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

3.- Anales de la Facultad de 
Medicina/Trimestral 

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/anal

es  
 

Está destinada a la 
difusión de asuntos 

de educación, 
investigación y temas 

relacionados a la 
práctica médica, a la 

Facultad de Medicina 
San 

Fernando/Universida
d Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

http://revista.medicinauni.edu.py/index.php/FM-uni/index
http://revista.medicinauni.edu.py/index.php/FM-uni/index
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/rpb
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/veterinaria
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales
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enseñanza 
universitaria y al 

mejoramiento de la 
Salud Pública 

4.- Odontología 
Sanmarquina/Semestral 

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/odo

nt  
 

Difunde información 
científica y técnica 
relacionada con los 

aspectos de la 
Estomatología 

Instituto de 
Investigación 

Estomatológica de la 
Facultad de 

Odontología/Universi
dad Nacional Mayor 

de San Marcos (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 

5.- Industrial Data/Semestral 
http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/idat

a 
 

Publica trabajos de 
investigación 

originales e inéditos 
en el campo de 

lngeniería Industrial y 
áreas afines 

Instituto de 
Investigación de la 

Facultad de Ingeniería 
Industrial/Universida
d Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 

6.- Quipukamayoc. Revista de 
Investigación 

Contable/Semestral 
http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/quip

u  
 

Promueve y difunde 
artículos sobre temas 

de actualidad en 
contable del más alto 

nivel académico, 
tanto para la 
comunidad 

universitaria como 
empresarial 

Facultad de Ciencias 
Contables/Universida
d Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

7.- PESQUIMAT. Revista de 
Investigación de la Facultad de 

Ciencias 
Matemáticas/Semestral 

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/mat

ema/index  
 

Publica artículos 
primarios originales e 
inéditos resultados de 
investigaciones en las 
áreas de Matemática 

Pura, Estadística, 
Investigación 
Operativa y 

Computación 
Científica 

 

Facultad de Ciencias 
Matemáticas/Universi
dad Nacional Mayor 

de San Marcos (Lima) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 

8.- Revista de Investigación en 
Psicología/Semestral 

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/psic

o  

Está dedicada a 
difundir las 

investigaciones en los 
temas de la psicología 
científica, en todas las 

áreas de 
investigación, en las 

modalidades 
cualitativas y 
cuantitativas 

 

Instituto de 
Investigaciones 

Psicológicas de la 
Facultad de 

Psicología/Universida
d Nacional Mayor de 

San Marcos (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 

9.- Pensamiento 
Crítico/Semestral  

http://revistasinvestigacion.u
nmsm.edu.pe/index.php/econ

o  
 

Busca ser un espacio 
para el debate 
académico que 

abarque los distintos 
campos de la 

economía. 

Instituto de 
Investigación de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas/Universi
dad Nacional Mayor 

de San Marcos (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-CompartirIgual 
4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye licencia Creative 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/odont
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/idata
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quipu
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/matema/index
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/matema/index
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/matema/index
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/econo
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Commons Reconocimiento-
No Comercial-

CompartirIgual 4.0 
Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 

10.- Scientia 
Agropecuaria/Trimestral 

http://revistas.unitru.edu.pe/i
ndex.php/scientiaagrop  

 

Está abocada a 
estimular la 

investigación 
científica y 

publicaciones en el 
Perú y en el mundo, 
en el campo de las 

Ciencias 
Agropecuarias 

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias/Univer

sidad Nacional de 
Trujillo (Trujillo) 

Acceso 
Abierto 

con pago 
por 

publicació
n 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en todas sus 

contribuciones 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor (a) se 
menciona que la revista 

está bajo una licencia 
Creative Commons sin 

especificar tipo ni 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

11.- Agroindustrial 
Science/Semestral 

http://revistas.unitru.edu.pe/i
ndex.php/agroindscience  

 

Sirve de medio de 
divulgación de 

asuntos 
agroindustriales, por 
lo que las áreas que 
se priorizan están 
relacionados a los 

procesos 
agroindustriales 

(ingeniería y 
tecnología), ciencia 

de alimentos, 
nutrición, 

postcosecha, gestión 
de empresas 

agroindustriales, 
agronegocios, 

sistemas de gestión 
en empresas 

agroindustriales, 
incluyendo todas las 
aplicaciones de otras 
ciencias a estas áreas 
(ecología y ambiente, 
informática aplicada, 
economía aplicada, 

matemática aplicada, 
etc.) 

Escuela de Ingeniería 
Agroindustrial de la 
Facultad de Ciencias 

Agropecuarias/Univer
sidad Nacional de 
Trujillo (Trujillo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 3.0 

Unported/Está activo 
 

12.- Revista Médica de 
Trujillo/Trimestral 

http://revistas.unitru.edu.pe/i
ndex.php/RMT  

 

Publica artículos 
originales e inéditos 

que traten sobre 
temas relacionados al 

área biomédica 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

Nacional de Trujillo 
(Trujillo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/No está 
activo 

13.- Selecciones 
Matemáticas/Semestral 

http://revistas.unitru.edu.pe/i
ndex.php/SSMM/index  

 

Tiene por objetivo la 
publicación y difusión 

de resultados de 
investigaciones 

científicas inéditas en 
el área de 

Matemática Pura y 
Aplicada 

Departamento 
Académico de 

Matemáticas/Universi
dad Nacional de 
Trujillo (Trujillo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en todas sus 

contribuciones 
14.- SCIÉNDO. Revista de Creada para Vicerrectorado de Acceso Licencia Creative Commons 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/scientiaagrop
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/scientiaagrop
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/agroindscience
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/agroindscience
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/RMT
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/index
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SSMM/index
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Investigaciones 
Aplicadas/Semestral 

http://revistas.unitru.edu.pe/i
ndex.php/SCIENDO  

 

promover la 
investigación 

científica y 
publicaciones en el 
Perú y en el mundo, 
en cualquier área del 

saber 

Investigación/Universi
dad Nacional de 
Trujillo (Trujillo) 

Abierto Reconocimiento-
NoComercial 3.0 

Unported/Está activo 
 

15.- Anales 
Científicos/Semestral 

http://revistas.lamolina.edu.p
e/index.php/acu  

 

Medio de expresión 
genuino  para 
investigadores 

peruanos y 
extranjeros, cuya 

cobertura temática 
son las Ciencias 

Agrarias relacionados 
a las ciencias 

agronómicas y 
animal, medio 

ambiente, tecnología 
de alimentos,  

nutrición y 
alimentación,  

economía agraria y 
ciencias sociales en el 
ámbito rural, que son 

divulgados como 
artículos originales en 

cuatro secciones, 
Economía y Ciencias 

sociales, Medio 
ambiente, Ciencias 

Agrarias, Nutrición y 
Alimentación 

Universidad Nacional 
Agraria La Molina 

(Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
No Comercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en todas sus 

contribuciones 
 

16.- Ecología 
Aplicada/Semestral 

http://revistas.lamolina.edu.p
e/index.php/eau  

 

Constituye un espacio 
para la discusión y la 

publicación de los 
avances de los 

trabajos científicos o 
técnicos en Ecología  

y la problemática 
ambiental que 

pueden ser 
divulgados como 

artículos originales, 
notas científicas y 

artículos de revisión 

Departamento 
Académico de 
Biología de la 
Facultad de 

Ciencias/Universidad 
Nacional Agraria La 

Molina (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
No Comercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en todas sus 

contribuciones 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

17.- Revista Forestal del 
Perú/Semestral 

http://revistas.lamolina.edu.p
e/index.php/rfp  

 

Promueve la 
educación y la 

difusión científico-
técnica de trabajos 
innovadores y de 

interés en las 
disciplinas que 

comprenden las 
ciencias forestales: 

silvicultura, ecología 
forestal, manejo de 

fauna, economía 
forestal, recuperación 
de áreas degradadas, 
servicios ambientales, 

conservación de 
especies y 

ecosistemas, manejo 
de cuencas, 

Facultad de Ciencias 
Forestales/Universida
d Nacional Agraria La 

Molina (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
No Comercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en todas sus 

contribuciones 
 

http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO
http://revistas.unitru.edu.pe/index.php/SCIENDO
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/acu
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/acu
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/eau
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/eau
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/rfp
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/rfp
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aprovechamiento 
forestal, 

agroforestería, 
construcciones 

forestales, 
transformación 
mecánica de la 

madera, 
transformación 

química de productos 
maderables, entre 

otros 

18.- Tierra Nuestra/Anual 
http://revistas.lamolina.edu.p

e/index.php/tnu/index  
 

Medio de expresión 
donde publican 

docentes e 
investigadores 

peruanos y 
extranjeros en forma 

de artículos 
científicos originales, 
que son sometidos al 
arbitraje o revisión 

por pares doble ciego 
(internos y externos), 

en tres secciones, 
según las áreas de 

ciencias sociales; de 
lingüística, literatura y 

comunicación; y de 
ética y filosofía 

Departamento 
Académicos de 

Ciencias 
Humanas/Universida
d Nacional Agraria La 

Molina (Lima) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 
 
 

19.- PANACEA. Revista 
Médica/Cuatrimestral 

http://revpanacea.unica.edu.
pe/index.php/rmp  

 

Publica resultados de 
investigaciones 

originales del área 
médica y de salud 

pública realizados a 
nivel nacional e 

internacional 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

Nacional San Luis 
Gonzaga (Ica) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

20.- Revista de Investigaciones 
Altoandinas/Trimestral 

http://huajsapata.unap.edu.p
e/ria/index.php/ria/issue/arc

hive  
 

El objetivo de las 
publicaciones es 

divulgar resultados y 
avances de 

investigaciones 
científicas realizadas 

en las diversas 
disciplinas del saber 

en “Ciencias 
agropecuarias, 
ambientales y 
biológicas” (de 

manera individual, 
multi-inter- 

disciplinario), 
vinculada a las 

inquietudes inmersas 
en el marco del 

modelo de triple 
hélice: Sector 

Académico, Sector 
Productivo / servicios 

(sociedad civil) y el 
Sector Público 

(órganos de gobierno) 

Vicerrectorado de 
Investigación/Universi

dad Nacional del 
Altiplano (Puno) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial-Sin Obras 
Derivadas sin especificar 
versión en algunas de sus 

contribuciones/Está activo 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obras 

Derivadas 4.0 Internacional 
 

Incluye mención de 
copyright en algunas de sus 

contribuciones 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

21.- Comuni@cción. Revista 
de Investigación en 

Comunicación y 

Tiene como objetivo 
la publicación de la 

producción científica 

Escuela Profesional 
de Ciencias de la 

Comunicación Social 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

No Comercial sin 

http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/tnu/index
http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/tnu/index
http://revpanacea.unica.edu.pe/index.php/rmp
http://revpanacea.unica.edu.pe/index.php/rmp
http://huajsapata.unap.edu.pe/ria/index.php/ria/issue/archive
http://huajsapata.unap.edu.pe/ria/index.php/ria/issue/archive
http://huajsapata.unap.edu.pe/ria/index.php/ria/issue/archive
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Desarrollo/Semestral 
http://www.comunicacionuna

p.com/index.php/rev  
 
 
 

en el contexto de las 
áreas de ciencias 

sociales aplicadas y 
humanas, que 

contribuyan en el 
desarrollo de la 
sociedad y en el 

mundo académico, 
con temas nuevos de 

interés e inéditos 

de la Facultad de 
Ciencias 

Sociales/Universidad 
Nacional del Altiplano 

(Puno) 

especificar versión/Está 
activo Reconocimiento-No 
Comercial 4.0 Internacional 

22.- Revista de 
Investigaciones/Trimestral 

http://www.revistaepgunapu
no.org/index.php/investigacio

nes  
 

Su objetivo es 
divulgar los 

resultados y avances 
de investigaciones 

científicas, realizadas 
en las áreas de: 

Investigación en el 
área de ciencias 

sociales, Investigación 
en el área de 
ingenierías, 

Investigación en el 
área de biomédicas e 

Investigación en el 
área de ciencias 

económicas y 
empresariales 

Escuela de 
Posgrado/Universidad 
Nacional del Altiplano 

(Puno) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo   

23.- Semestre 
Económico/Semestral 

http://www.revistaepgunapu
no.org/index.php/SECONOMI

CO/  
 

Su objetivo es 
divulgar los 

resultados de 
investigación 

científica realizadas 
en las ciencias 
económicas, 
contables y 

administrativas 

Instituto de 
Investigaciones 

Económicas de la 
Facultad de Ingeniería 
Económica/Universid

ad Nacional del 
Altiplano (Puno) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

24.- ConCiencia/Semestral 
http://revistas.une.edu.pe/in

dex.php/ConCiencia_EPG  
 

Publica artículos 
sobre  temas  

relacionados con la 
práctica, la 

experiencia, temas de 
actualidad y debates 

en el área de la 
educación desde 

diversas perspectivas 
y disciplinas 

Escuela de 
Posgrado/Universidad 

Nacional de 
Educación Enrique 

Guzmán y Valle 
(Chosica) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

25.- INFINITUM. Revista de 
Ciencia y 

Tecnología/Semestral 
http://revistas.unjfsc.edu.pe/i

ndex.php/INFINITUM  
 

Tiene como objetivo 
publicar trabajos de 
Investigación en el 

campo de las ciencias, 
las humanitarias y las 

tecnológicas 

Vicerrectorado de 
Investigación/Universi

dad Nacional José 
Faustino Sánchez 
Carrión (Huacho) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-Compartir 
Igual 4.0 Internacional/Está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 
26.- Big Bang 

Faustiniano/Trimestral 
http://revistas.unjfsc.edu.pe/i

ndex.php/BIGBANG  
 

Está dirigida a 
decanos, Directores 

de Escuela, Directores 
de Investigación, 

Docentes en General, 
Egresados y 

Profesionales de 
instituciones externas 

 

Vicerrectorado de 
Investigación/Universi

dad Nacional José 
Faustino Sánchez 
Carrión (Huacho) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

27.- Revista Médica ****************** Facultad de Ciencias Acceso Copyright 

http://www.comunicacionunap.com/index.php/rev
http://www.comunicacionunap.com/index.php/rev
http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/investigaciones
http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/investigaciones
http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/investigaciones
http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/SECONOMICO/
http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/SECONOMICO/
http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/SECONOMICO/
http://revistas.une.edu.pe/index.php/ConCiencia_EPG
http://revistas.une.edu.pe/index.php/ConCiencia_EPG
http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/INFINITUM
http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/INFINITUM
http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/BIGBANG
http://revistas.unjfsc.edu.pe/index.php/BIGBANG
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Basadrina/Semestral 
http://www.unjbg.edu.pe/rev

istas/revistamedica.php  
 

******** de la 
Salud/Universidad 

Nacional Jorge 
Basadre Grohmann 

(Tacna) 

Abierto 

28.- Aporte 
Santiaguino/Semestral 

http://revistas.unasam.edu.p
e/index.php/AS_V10N2  

 

La revista publica 
artículos científicos 
originales e inéditos 

en las áreas de 
ciencias básicas e 

ingeniería, ciencias 
médicas y ciencias 

sociales 

Universidad Nacional 
Santiago Antúnez de 

Mayolo (Huaraz) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

29.- Revista Científica y de 
Humanidades. 

Ceprosimad/Semestral 
http://ceprosimad.com/  

 

Medio de expresión 
original 

multidisciplinario del 
saber para 

investigadores del 
Madre de Dios, país y 

extranjeros 

Centro de Estudio de 
Proyección Social e 

Investigación de 
Madre de 

Dios/Universidad 
Nacional Amazónica 

de Madre de Dios 
(Puerto Maldonado) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web de la revista ni en 

ninguna de sus 
contribuciones 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

 
 

PUERTO RICO 

 

    

1. Fórum 
Empresarial/Semestr

al 
http://revistas.upr.edu/index.

php/forumempresarial  
 
 

Foro para la 
diseminación de 

artículos 
metodológicamente 

rigurosos, que 
constituyan una 

contribución original 
a las principales áreas 

de investigación 
relevantes para los 

negocios 
 

Centro de 
Investigaciones 
Comerciales e 

Iniciativas 
Académicas de la 

Facultad de 
Administración de 

Empresas/Universida
d de Puerto Rico (San 

Juan) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-
NoComercial 4.0 

Internacional/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial 4.0 
Internacional en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright en algunas de sus 

contribuciones 

2. Revista GRIOT/Anual 
http://revistas.upr.edu/index.

php/griot/index  
 

Busca fomentar y 
facilitar la divulgación 

de los trabajos 
teóricos y de 

investigación en las 
disciplinas de 

consejería profesional 
y en rehabilitación, 
psicología, trabajo 

social y otras 
disciplinas afines 

Departamento de 
Consejería para el 

Desarrollo 
Estudiantil/Universida
d de Puerto Rico (Río 

Piedras) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial-Compartir Igual 
4.0 Internacional/Está 

activo 

3. Revista de Ciencias 
Sociales/Anual 

http://revistas.upr.edu/index.

Foro de debate para 
las corrientes más 
importantes en el 

Centro de 
Investigaciones 
Sociales de la 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial 4.0 

http://www.unjbg.edu.pe/revistas/revistamedica.php
http://www.unjbg.edu.pe/revistas/revistamedica.php
http://revistas.unasam.edu.pe/index.php/AS_V10N2
http://revistas.unasam.edu.pe/index.php/AS_V10N2
http://ceprosimad.com/
http://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial
http://revistas.upr.edu/index.php/forumempresarial
http://revistas.upr.edu/index.php/griot/index
http://revistas.upr.edu/index.php/griot/index
http://revistas.upr.edu/index.php/rcs/issue/archive
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php/rcs/issue/archive  
 

pensamiento y la 
investigación social 
sobre Puerto Rico, 

Estados Unidos, 
América Latina y el 

Caribe 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Puerto Rico (Río 

Piedras) 
 

Internacional/Está activo 

4. Revista de 
Administración 
Pública/Anual 

http://revistas.upr.edu/index.
php/ap/index  

Sus artículos 
presentan diferentes 

perspectivas de la 
administración 

pública (ej. histórica, 
filosófica, jurídica y 

científica) 

Escuela Graduada de 
Administración 
Pública Roberto 

Sánchez Vilella de la 
Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 
de Puerto Rico (Río 

Piedras) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 

Comercial 4.0 
Internacional/Está activo 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

  
URUGUAY 

    

1. Revista de la Facultad de 
Derecho/Semestral 

http://www.scielo.edu.uy/sci
elo.php?script=sci_serial&pid=
2301-0665&lng=es&nrm=iso   

 
 

Tiene por objeto 
contribuir al 

desarrollo de la 
ciencia jurídica y las 

ciencias sociales, 
promoviendo el 

análisis crítico y plural 
sobre temas 

relevantes de las 
diferentes áreas de 

trabajo de la Facultad 

Facultad de 
Derecho/Universidad 

de la República 
(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

 Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

 
En la sección “Aviso de 

derechos de autor (a)” se 
menciona que la revista 

está bajo la licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento 4.0 

Internacional/Está activo 

2. Serie Documentos de 
Trabajo/Anual 

http://publicaciones.fder.edu.
uy/index.php/sdt/index  

 

Su objetivo es 
contribuir a la 

difusión de informes 
o avances de 

investigación y otros 
documentos 

elaborados por 
docentes de la 

Facultad de Derecho, 
por ejemplo, trabajos 

presentados a 
eventos académicos, 

monografías, etc. 

Facultad de Derecho 
/Universidad de la 

República 
(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

3. Psicología, Conocimiento 
y Sociedad/Semestral 

http://revista.psico.edu.uy/in
dex.php/revpsicologia/index  

 

Su objetivo es 
promover la difusión 

nacional e 
internacional de la 

producción de 
conocimiento en las 
diversas áreas de la 

Psicología. Está 
dirigida a personas e 

instituciones 
interesadas en el 

campo de la 
Psicología y ciencias 

afines 

Facultad de 
Psicología/Universida

d de la República 
(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 

http://revistas.upr.edu/index.php/rcs/issue/archive
http://revistas.upr.edu/index.php/ap/index
http://revistas.upr.edu/index.php/ap/index
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_serial&pid=2301-0665&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_serial&pid=2301-0665&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_serial&pid=2301-0665&lng=es&nrm=iso
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://publicaciones.fder.edu.uy/index.php/sdt/index
http://publicaciones.fder.edu.uy/index.php/sdt/index
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/index
http://revista.psico.edu.uy/index.php/revpsicologia/index
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4. Revista de Ciencias 
Sociales/Semestral 

http://cienciassociales.edu.uy
/departamentodesociologia/i
nicio/publicaciones/acceda-a-

las-revistas-de-ciencias-
sociales/  

Publica artículos 
originales de 

investigación en 
ciencias sociales y 

prioritariamente de 
sociología 

Departamento de 
Sociología de la 

Facultad de Ciencias 
Sociales/Universidad 

de la República 
(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-

CompartirIgual sin 
especificar versión/No está 

activo 

5. Anales de la Facultad de 
Medicina/Semestral 

http://www.anfamed.edu.uy/
index.php/rev  

 

Publica artículos 
científicos, de 

revisión y de opinión, 
reportes de caso, 

relatos o reportajes 
sobre temas de las 

ciencias biomédicas y 
de la salud 

Facultad de 
Medicina/Universidad 

de la República 
(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/No está 
activo 

6. Claves. Revista de 
Historia/Semestral 

http://www.revistaclaves.fhu
ce.edu.uy/index.php/Claves-

FHCE/index  
 

Su propósito es la 
publicación de 

artículos académicos 
de Historia y 

disciplinas afines 
buscando convertirse 

en un espacio de 
encuentro entre 

investigadores que 
abordan temáticas, 
períodos y espacios 

geográficos diversos y 
que contribuyan 

desde su trabajo al 
desarrollo científico 

de la disciplina, tanto 
en sus aspectos 

teóricos y 
metodológicos como 

en los abordajes 
empíricos 

Facultad de 
Humanidades y 
Ciencias de la 

Educación/Universida
d de la República 

(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

7. Revista Uruguaya de 
Ciencia 

Política/Semestral 
http://cienciassociales.edu.uy
/institutodecienciapolitica/rev

ista-uruguaya-de-ciencia-
politica-numeros-anteriores/  

 

Está especialmente 
dirigida a un amplio 

público universitario, 
dirigencias políticas, 

empresariales y 
sindicales, agencias 

de gobierno, 
organismos públicos, 

organizaciones no 
gubernamentales y al 

periodismo 
especializado en 
temas políticos 

Instituto de Ciencia 
Política de la Facultad 

de Ciencias 
Sociales/Universidad 

de la República 
(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

8. Informatio. Revista del 
Instituto de Información 

de la Facultad de 
Información y 

Comunicación/Semestral 
http://informatio.eubca.edu.u
y/ojs/index.php/Infor/index  

 

Está destinada a 
publicar estudios 

originales e inéditos, 
resultados de 
investigación, 
revisiones de 

literatura y temas 
académicos de 

interés disciplinario, 
que contribuyan al 

desarrollo de la 
Ciencia de la 

Información, la 
Bibliotecología, la 

Archivología y áreas 
afines 

Instituto de 
Información de la 

Facultad de 
Información y 

Comunicación/Univer
sidad de la República 

(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/acceda-a-las-revistas-de-ciencias-sociales/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/acceda-a-las-revistas-de-ciencias-sociales/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/acceda-a-las-revistas-de-ciencias-sociales/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/acceda-a-las-revistas-de-ciencias-sociales/
http://cienciassociales.edu.uy/departamentodesociologia/inicio/publicaciones/acceda-a-las-revistas-de-ciencias-sociales/
http://www.anfamed.edu.uy/index.php/rev
http://www.anfamed.edu.uy/index.php/rev
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index
http://www.revistaclaves.fhuce.edu.uy/index.php/Claves-FHCE/index
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/revista-uruguaya-de-ciencia-politica-numeros-anteriores/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/revista-uruguaya-de-ciencia-politica-numeros-anteriores/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/revista-uruguaya-de-ciencia-politica-numeros-anteriores/
http://cienciassociales.edu.uy/institutodecienciapolitica/revista-uruguaya-de-ciencia-politica-numeros-anteriores/
http://informatio.eubca.edu.uy/ojs/index.php/Infor/index
http://informatio.eubca.edu.uy/ojs/index.php/Infor/index
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9. Revista Uruguaya de 
Enfermería/Semestral 

http://rue.fenf.edu.uy/index.
php/rue/index  

 

Admite trabajos 
científicos de autores 

nacionales y 
extranjeros 

pertenecientes a la 
disciplina Enfermera 
o a disciplinas afines 

Facultad de 
Enfermería/Universid

ad de la República 
(Montevideo) 

 

Acceso 
Abierto 

No se especifica en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

10. Agrociencia/Semestral 
http://www.fagro.edu.uy/agr
ociencia/index.php/directorio

/index  
 

Está dirigida a la 
comunidad científica 

y académica y 
profesionales 

vinculados al área 
agraria y sectores 

relacionados 

Facultad de 
Agronomía/Universid

ad de la República 
(Montevideo) e 

Instituto Nacional de 
Investigación 
Agropecuaria 
(Montevideo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0/Está activo 

 
En la sección “Nota de 

copyright” se menciona que 
la revista está bajo la 

licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 

Internacional/Está activo 
11. InterCambios. Dilemas y 

transiciones de la 
Educación 

Superior/Semestral 
http://ojs.intercambios.cse.ed

u.uy/index.php/ic/index 

Espacio de 
intercambio de 
reflexiones que 

promueva la toma de 
conciencia de la 

identidad de este 
campo del 

conocimiento, que 
estimule la 

producción de 
saberes tanto en lo 
que concierne a las 

teorías y a las 
prácticas 

institucionales como 
a la creación de 

alternativas 
transformadoras para 
este nivel educativo 

Universidad de la 
República 

(Montevideo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 

 

Nombre de la 
revista/Periodicidad/URL 

del sitio web 

Enfoque/Campo de 
conocimiento 

Institución (es) 
Editora (s)/Ciudad 

Modelo 
de 

negocio 

Modelo de gestión de 
derechos de autor o 

licenciamiento  

 

 
VENEZUELA  
 

    

1. Revista Expresión 
Tecnológica/Semestral 

http://iutcabimas.tec.ve/inde
x.php/revista  

Publica trabajos sobre 
ciencia, tecnología, 

innovación y 
educación 

Subdirección 
Académica y División 

de Posgrado, 
Investigación, 

Innovación 
Tecnológica e 

Inserción 
Social/Instituto 
Universitario de 
Tecnología de 

Cabimas (Cabimas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright  

2. Interciencia. Revista de 
Ciencia y Tecnología de 

América/Mensual 
https://www.interciencia.net/  

Está consagrada a 
estimular la 

investigación 
científica, su uso 

Instituto Venezolano 
de Investigaciones 

Científicas (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/index
http://rue.fenf.edu.uy/index.php/rue/index
http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/index.php/directorio/index
http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/index.php/directorio/index
http://www.fagro.edu.uy/agrociencia/index.php/directorio/index
http://ojs.intercambios.cse.edu.uy/index.php/ic/index
http://ojs.intercambios.cse.edu.uy/index.php/ic/index
http://iutcabimas.tec.ve/index.php/revista
http://iutcabimas.tec.ve/index.php/revista
https://www.interciencia.net/
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 humanitario y el 
estudio de su 

contexto social, 
especialmente en 

América Latina y el 
Caribe, así como a 

fomentar la 
comunicación entre 

las comunidades 
científicas y 

tecnológicas de 
América 

3. COMPENDIUM. Revista 
de Investigación 

Científica/Semestral 
http://www.ucla.edu.ve/dac/

compendium/  
 

Publica 
investigaciones sobre 

Administración, 
Contabilidad, 

Derecho, Economía, 
Técnicas 

Cuantitativas, 
Metodología y 
Epistemología, 

Ambiente, Historia, 
Politología y 
Sociología 

Decanato de Ciencias 
Económicas y 

Empresariales/Univer
sidad Centro 

Occidental Lisandro 
Alvarado 

(Barquisimeto) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-No 
Comercial-Sin Obra 

Derivada 4.0/Está activo 

4. Bioagro/Cuatrimestral 
http://www.ucla.edu.ve/bioa

gro/index.htm  
 

Publica trabajos 
científicos originales e 

inéditos en ciencias 
agrícolas que 

enfoquen aspectos de 
agronomía, botánica 

y propagación de 
plantas, entomología 

y zoología, suelos, 
fitopatología y 

protección vegetal, 
ingeniería agrícola, 

genética y 
mejoramiento de 
plantas, ecología, 

zootecnia, industria y 
procesamiento de 

productos agrícolas, 
etc. 

Decanato de 
Agronomía/Universid
ad Centro Occidental 

Lisandro Alvarado 
(Barquisimeto) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión/No está 
activo 

5. Revista Arbitrada La 
Flechera/Semestral 

http://www.hormiguero.com.
ve/laflechera/  

Su objetivo es 
promover el estudio y 

la reflexión sobre 
teorías o 

conocimientos 
relacionados con 
Seguridad de la 

Nación, Doctrina 
Militar venezolana y 

las Ciencias 
Sociales en general 

Editorial Hormiguero 
y División de 
Desarrollo 

Docente/Universidad 
Militar Bolivariana de 
Venezuela (Caracas) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

6. Columnata. Revista de 
Educación, Ciencias y 
Artes Militares/Anual 

http://www.hormiguero.com.
ve/revista-arbitrada-

columnata/  
 

Publica artículos 
relacionados con la 

Ciencia y Arte 
Militares, Estrategia, 
Geopolítica, Procesos 

Socio-políticos 
venezolanos, 

Relaciones 
Internacionales, 

Educación Militar y 
temas relacionados 

Editorial 
Hormiguero/Universi

dad Militar 
Bolivariana de 

Venezuela (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/
http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/
http://www.ucla.edu.ve/bioagro/index.htm
http://www.ucla.edu.ve/bioagro/index.htm
http://www.hormiguero.com.ve/laflechera/
http://www.hormiguero.com.ve/laflechera/
http://www.hormiguero.com.ve/revista-arbitrada-columnata/
http://www.hormiguero.com.ve/revista-arbitrada-columnata/
http://www.hormiguero.com.ve/revista-arbitrada-columnata/
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7. Revista Científica 
UNET/Semestral 

http://investigacion.unet.edu.
ve/revista-cientifica/ 

 

Su objetivo es 
difundir los productos 
de investigación que 

se generan en la 
institución. Abarca las 

diferentes áreas de 
las Ciencias: Físicas, 

Matemáticas, 
Biológicas, Sociales, 

de la Tierra y del 
Medio Ambiente 

Decanato de 
Investigación/Universi

dad Nacional 
Experimental del 

Táchira (San 
Cristóbal) 

 

Acceso 
Abierto 

Logo de licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión/No está 
activo 

8. In Situ. Revista de 
Investigación y 

Postgrado/Anual 
http://www.uney.edu.ve/insit

u/acerca-de  
  

Tiene como objetivo, 
la sistematización de 

los saberes y 
conocimientos 

científicos y 
humanísticos 
mediante la 

publicación impresa y 
en digital de 
experiencias 

investigativas del 
personal académico 

de la universidad, 
como de congéneres 

vinculados al 
desarrollo del acervo 

investigativo 
entendido como 

espacio de 
construcción y 

democratización del 
conocimiento 

Dirección de 
Investigación y 

Postgrado/Universida
d Nacional 

Experimental de 
Yaracuy (San Felipe) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

9. Croizatia. Revista 
Multidisciplinaria de 

Ciencia y 
Tecnología/Semestral 

http://croizatia.fundacite-
falcon.gob.ve/  

 

Busca divulgar y 
publicar los 

resultados de 
investigaciones con 

aportes significativos, 
realizadas por 

investigadores e 
investigadoras, así 

como también 
estudiantes de 

posgrado, 
académicos y 
académicas 

provenientes de 
diversas instituciones 

de nivel superior 
nacionales e 

internacionales 

Área de Investigación 
del Vicerrectorado 

Académico/Universid
ad Nacional 

Experimental 
Francisco de Miranda 
(Santa Ana de Coro) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

10. REDIP. Revista Digital de 
Investigación y 

Postgrado/Semestral 
http://redip.bqto.unexpo.edu

.ve/index.php/redip  

Dedicada a dar a 
conocer  los 

resultados de las 
investigaciones 

científicas y 
tecnológicas del 
Vicerrectorado 

Barquisimeto de la 
UNEXPO y de sus 

otros Vicerrectorados 
y Núcleos, así como 

las que realicen otros 
investigadores, en las 

distintas 

Vicerrectorado de 
Barquisimeto/Univers

idad Nacional 
Experimental 

Politécnica Antonio 
José de Sucre 

(Barquisimeto) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

http://investigacion.unet.edu.ve/revista-cientifica/
http://investigacion.unet.edu.ve/revista-cientifica/
http://www.uney.edu.ve/insitu/acerca-de
http://www.uney.edu.ve/insitu/acerca-de
http://croizatia.fundacite-falcon.gob.ve/
http://croizatia.fundacite-falcon.gob.ve/
http://redip.bqto.unexpo.edu.ve/index.php/redip
http://redip.bqto.unexpo.edu.ve/index.php/redip
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especialidades de la 
Ingeniería y de la 

Educación en 
Ingeniería 

11. Revista Universidad, 
Ciencia y 

Tecnología/Trimestral 
http://www.uct.unexpo.edu.v

e/index.php/uct  
 
 

Publica 
investigaciones 

enmarcadas en las 
especialidades de 

Ingeniería 
Eléctrica, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería 
Metalúrgica, 

Ingeniería Mecánica, 
Ingeniería Industrial, 

Bioingeniería, 
Ambiente, Ciencias de 

la Ingeniería, 
Mecatrónica, 

Telecomunicaciones, 
Rural, Ferroviaria, 

Energética, 
Hidráulica y áreas 

conexas 

Vicerrectorado de 
Puerto 

Ordaz/Universidad 
Nacional 

Experimental 
Politécnica Antonio 

José de Sucre (Puerto 
Ordaz) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

12. Revista de 
Investigaciones 

Científicas/Semestral 
http://150.185.9.18/fondo_ed
itorial/index.php/2015-10-20-
19-18-07/2015-11-10-14-46-35  

 

publica artículos 
científicos, notas 

técnicas, 
comunicaciones 

rápidas y artículos 
invitados (revisiones) 
originales e inéditos 

de autores 
interesados en los 

campos de Ingeniería, 
Educación, Biología, 
Química, Ciencias de 

la Salud, Ciencias 
Ambientales, 

Ciencias Agrícolas, 
Veterinaria y Ciencias 
aplicadas en general 

Vicerrectorado 
Académico, Programa 
Educación, Programa 
Investigación CDCHT y 

Centro de 
Investigaciones 
Educativas de 

Biología y 
Química/Universidad 

Nacional 
Experimental Rafael 

María Baralt 
(Cabimas) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

13. Perspectivas. Revista de 
Historia, Geografía, Arte 

y Cultura/Semestral 
http://150.185.9.18/fondo_ed
itorial/index.php/2015-10-20-
19-18-07/2015-11-03-16-19-58  
 
 
 

Es un órgano de 
difusión de trabajos 

(científicos, artísticos 
y humanísticos) Y se 

divide en cuatro áreas 
temáticas: historia, 

geografía, arte y 
cultura 

                                                                                                    

Programas de 
Educación e 

Investigación, Centro 
de Estudios 

Sociohistóricos y 
Culturales y Proyecto 

Ciencias 
Sociales/Universidad 

Nacional 
Experimental Rafael 

María Baralt 
(Cabimas) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

14. Escenario Educativo. 
Revista Transdisciplinaria 
de Educación/Semestral 

http://150.185.9.18/fondo_ed
itorial/index.php/2015-10-20-
19-18-07/2015-11-10-14-43-47  

Publica trabajos que 
aborden las áreas 
problema actuales 

de la ciencia 
educativa en 

Venezuela y el mundo 

Vicerrectorado 
Académico, Programa 

de Educación, 
Programa de 

Investigación y Centro 
de Investigaciones 

Educativas/Universida
d Nacional 

Experimental Rafael 
María Baralt 

(Cabimas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

15. Revista Venezolana de Espacio para la Centro de Estudios Acceso Copyright 

http://www.uct.unexpo.edu.ve/index.php/uct
http://www.uct.unexpo.edu.ve/index.php/uct
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-46-35
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-46-35
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-46-35
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-03-16-19-58
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-03-16-19-58
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-03-16-19-58
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-43-47
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-43-47
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-43-47
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Ciencias 
Administrativas/Anual 

http://150.185.9.18/fondo_ed
itorial/index.php/2015-10-20-
19-18-07/2015-11-10-14-45-30  

 

difusión científica y la 
divulgación de los 
saberes populares 
organizados, en el 

campo de las ciencias 
administrativas y 
disciplinas afines 

Administrativos y 
Políticas y Programa 

de 
Administración/Unive

rsidad Nacional 
Experimental Rafael 

María Baralt 
(Cabimas) 

Abierto 

16. Anuario de Estudios 
Bolivarianos/Anual 

http://www.bolivarium.usb.v
e/pub/anuario.html  

 

Su objetivo es 
publicar y difundir 
sistemáticamente 
resultados de las 
investigaciones 
relevantes del 

acontecer histórico 
hispanoamericano, 
latinoamericano y 
venezolano, con 

particular énfasis en 
la historia política, 

intelectual e 
institucional del 

período que transita 
desde el dominio de 

los dos imperios 
(España y Portugal) 
hasta la etapa de 

formación y 
consolidación de los 

distintos Estados 
Nacionales 

Instituto de 
Investigaciones 

Históricas 
Bolivarium/Universid

ad Simón Bolívar 
(Caracas) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

17. Revista Latinoamericana 
de Metalurgia y 

Materiales/Semestral 
http://www.rlmm.org/ojs/ind

ex.php/rlmm  
 

Su principal interés es 
la publicación de 

trabajos de 
investigación 

originales en ciencia e 
ingeniería de los 

materiales (metales, 
polímeros, cerámicas, 

biomateriales y 
materiales 

compuestos) 

Departamento de 
Ciencia de los 

Materiales/Universid
ad Simón Bolívar 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto/A

cepta 
Donacion

es  

Copyright 

18. Revista Científica 
Producción 

Agropecuaria/Anual 
http://investigacion.unesur.e
du.ve/index.php/rpa/about  

 

Difunde artículos 
relacionados a las 

ciencias del agro, en 
temas como: 

agroalimentación, 
producción vegetal, 
producción animal, 

fito-protección, 
sanidad animal, 

sustentabilidad y 
ambiente, 

biotecnología y socio-
económicos 

Dirección General de 
Producción 

Promoción y 
Divulgación de 

Saberes/Universidad 
Nacional 

Experimental Sur del 
Lago Jesús María 

Semprum (San Carlos 
del Zulia) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

19. Saberes a Cielo 
Abierto/Anual 

http://investigacion.unesur.e
du.ve/index.php/rsca/about  

 
 

Publica artículos 
científicos inéditos, 
ensayos, reseñas de 

libros, dossier y 
documentos de 

investigación 
similares en las 
ciencias sociales 

Universidad Nacional 
Experimental Sur del 

Lago Jesús María 
Semprum (San Carlos 

del Zulia) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

20. Paradigma/Semestral  
http://revistas.upel.edu.ve/in

Busca contribuir a 
proyectar las 

Centro de 
Investigaciones 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-45-30
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-45-30
http://150.185.9.18/fondo_editorial/index.php/2015-10-20-19-18-07/2015-11-10-14-45-30
http://www.bolivarium.usb.ve/pub/anuario.html
http://www.bolivarium.usb.ve/pub/anuario.html
http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm
http://www.rlmm.org/ojs/index.php/rlmm
http://investigacion.unesur.edu.ve/index.php/rpa/about
http://investigacion.unesur.edu.ve/index.php/rpa/about
http://investigacion.unesur.edu.ve/index.php/rsca/about
http://investigacion.unesur.edu.ve/index.php/rsca/about
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma
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dex.php/paradigma  
 

experiencias de los 
docentes venezolanos 

y de otros países 
iberoamericanos en 

diferentes campos de 
su quehacer 
profesional 

Educacionales 
Paradigma/Universida

d Pedagógica 
Experimental 

Libertador (Caracas) 

contribuciones 

21.- EDUCARE/Cuatrimestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in

dex.php/educare/index  
 
 

Medio de excelencia 
para difusión de 

teorías y prácticas 
pedagógicas 
innovadoras, 

ensayadas dentro de 
la institución o fuera 

de ella, que 
contribuya al 

mejoramiento de la 
calidad educativa 

Subdirección de la 
Investigación y 
Postgrado del 

Instituto Pedagógico 
“Luis Beltrán Prieto 
Figueroa”/Universida

d Pedagógica 
Experimental 

Libertador 
(Barquisimeto) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

22. Investigación y 
Postgrado/Semestral 

http://revistas.upel.edu.ve/in
dex.php/revinpost  

Contribuye con el 
mejoramiento de la 

calidad de la 
educación mediante 
la difusión de ideas 
enmarcadas dentro 

de una visión de 
futuro en la que se 

promueva la 
investigación en 

Educación 

Vicerrectorado de 
Investigación y 

Postgrado/Universida
d Pedagógica 
Experimental 

Libertador (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution-

NonCommercial-ShareAlike 
4.0 International/Está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista  

23. Revista 
Multidisciplinaria 

Dialógica/Semestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in

dex.php/dialogica/index  
 

Busca divulgar las 
investigaciones y/o 
trabajos libres que 

realizan los 
investigadores en 
cualquiera de las 

áreas del 
conocimiento 

Subdirección de la 
Investigación y 
Postgrado del 

Instituto Pedagógico 
“Luis Beltrán Prieto 
Figueroa”/Universida

d Pedagógica 
Experimental 

Libertador 
(Barquisimeto) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

24. Revista de 
Investigación/Cuatri

mestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in

dex.php/revinvest/index  

Órgano creado para la 
divulgación de 

trabajos originales e 
inéditos provenientes 

de la Investigación 
Educativa y de otras 

áreas del 
conocimiento 

Subdirección de 
Investigación y 

Postgrado/Universida
d Pedagógica 
Experimental 

Libertador (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

25.- Investigación y Formación 
Pedagógica. Revista del 

CIEGC/Semestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in
dex.php/revinvformpedag/ind

ex  
 
 
 
 

Su propósito 
fundamental es 

promover la 
investigación 

educativa como vía 
para la 

transformación del 
pensamiento del 

docente en todos los 
niveles del sistema 

escolar 

Centro de 
Investigación 

Educativa Georgina 
Calderón del Instituto 

de Mejoramiento 
Profesional del 

Magisterio/Universid
ad Pedagógica 
Experimental 

Libertador (San 
Cristóbal) 

 

Acceso 
Abierto 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons  
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión/Está 
activo Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Venezuela   
 

Incluye logo de licencia 
Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual sin 

especificar versión en 

http://revistas.upel.edu.ve/index.php/paradigma
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinpost
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinpost
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialogica/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvest/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvest/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvformpedag/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvformpedag/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revinvformpedag/index
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algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

26.- SINOPSIS EDUCATIVA. 
Revista Venezolana de 

Investigación/Semestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in
dex.php/sinopsis_educativa/i

ndex  
  

Publica informes de   
investigación, 

revisiones 
bibliográficas, 
informes de 
desarrollo 

tecnológico, 
ensayos científicos, 

propuestas de 
modelos 

e innovaciones 
educativas y 

resúmenes de 
trabajos de 

grado, de tesis y de 
trabajos de ascenso, 

que contribuyan 
con el mejoramiento 

de la calidad de la 
educación 
venezolana 

Subdirección de 
Investigación y 

Postgrado e Instituto 
de Mejoramiento 

Profesional del 
Magisterio/Universid

ad Pedagógica 
Experimental 

Libertador (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

27.- LÍNEA IMAGINARIA. 
Revista de Investigación de 

Estudios Sociales y de 
Frontera/Semestral 

http://revistas.upel.edu.ve/in
dex.php/linea_imaginaria  

 

Su propósito es la 
configuración de un 

espacio para la 
publicación periódica 
del trabajo intelectual 
que permita el debate 

y la discusión 
académica en temas 
sociales y de frontera 

Núcleo 
Interdisciplinario de 

Estudios Regionales y 
de Fronteras de la 

Coordinación General 
de Investigación del 
Instituto Pedagógico 

Rural Gervasio 
Rubio/Universidad 

Pedagógica 
Experimental 

Libertador (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

28.-Tiempo y 
Espacio/Semestral 

http://revistas.upel.edu.ve/in
dex.php/tiempo_y_espacio  

 
 

Tiene como objetivo 
divulgar los trabajos 
de investigación de 
los miembros del 

Centro, profesores 
del Departamento de 
Geografía e Historia 

de todos los institutos 
pedagógicos, 

estudiantes de 
postgrado de la UPEL 

y de otras 
universidades, 
historiadores 
nacionales e 

internacionales y 
personas de alta 

calificación intelectual 
y académica 

Centro de 
Investigaciones 
Históricas Mario 

Briceño-Iragorry del 
Departamento de 

Geografía e Historia 
del Instituto 

Pedagógico de 
Caracas/Universidad 

Pedagógica 
Experimental 

Libertador (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela 

29.- DIALÉCTICA. Revista de 
Investigación 

Educativa/Semestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in

dex.php/dialectica  
 

Divulga los trabajos 
de investigación 

desarrollados en el 
ámbito académico, 

con especial atención 
a los que traten 

temas educativos y/o 
referidos a las 

ciencias sociales 

Instituto Pedagógico 
Rural Gervasio 

Rubio/Universidad 
Pedagógica 

Experimental 
Libertador (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

30.- HUELLAS Su finalidad es Núcleo de Acceso No se menciona en el sitio 

http://revistas.upel.edu.ve/index.php/sinopsis_educativa/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/sinopsis_educativa/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/sinopsis_educativa/index
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/linea_imaginaria
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/linea_imaginaria
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/tiempo_y_espacio
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/tiempo_y_espacio
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/dialectica
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RURALES/Semestral 
http://revistas.upel.edu.ve/in

dex.php/huellasrurales  
 

orientar e informar 
sobre temáticas 

relacionadas con la 
educación, el 

desarrollo y la cultura 
rural que permitan 

una mejor 
comprensión de sus 

entornos específicos y 
la promoción de 

acciones sensibles 
con las características 

de los territorios, 
ambientes y actores 

sociales rurales 

Investigación en 
Educación Rural de 

Subdirección de 
Investigación y 
Postgrado del 

Instituto Pedagógico 
Rural Gervasio 

Rubio/Universidad 
Pedagógica 

Experimental 
Libertador (Caracas) 

 

Abierto web ni en ninguna de sus 
contribuciones 

31.- Acta Biológica 
Venezuelica/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/revista_abv  

Tiene por objeto 
publicar trabajos 

originales en zoología, 
botánica, ecología, 

fisiología, 
parasitología, 
biomedicina, 
biogeografía, 
sistemática, 

taxonomía, ciencia 
del suelo, impacto 

ambiental, 
agroecología y otras 

áreas afines 

Instituto de Zoología 
y Ecología Tropical de 

la Facultad de 
Ciencias/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 
 
 
 

Acceso 
Abierto/A
PC autor 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

32.- Acta Botánica 
Venezuelica/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_abv  

 

Publica trabajos 
originales en español 

(preferiblemente), 
inglés y portugués en 
todos los campos de 

la botánica, con 
énfasis en 

investigaciones 
realizadas en 

Venezuela 

Instituto 
Experimental Jardín 
Botánico "Dr. Tobías 
Lasser"/Universidad 

Central de Venezuela 
(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

33.- Acta Científica 
Estudiantil/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_ACE/index  

 
 
 

Acepta para su 
publicación Trabajos 

de Investigación, 
Reportes de Casos, 

Revisiones Narrativas, 
Revisiones 

Sistemáticas, 
Fotografías Médicas, 
Cartas al Editor sobre 

diversas áreas 
relacionadas a salud 

como Medicina 
Interna, Cirugía, 

Pediatría, Obstetricia, 
Inmunología, 

Nutrición, 
Microbiología, 

Parasitología, Ética 
Médica, Salud 

Pública, 
Epidemiología 

Sociedad Científica de 
Estudiantes de 

Medicina/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

34.- ANUARIO ININCO. 
Investigaciones de la 
Comunicación/Anual 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_ai/index  

Busca fomentar y 
divulgar las 

investigaciones 
científicas de la 

comunidad 

Instituto de 
Investigaciones de la 
Comunicación/Univer

sidad Central de 
Venezuela (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Leyenda de licencia 
Creative Commons 

Atribución sin especificar 
versión/Está activo 

Attribution 3.0 Unported 

http://revistas.upel.edu.ve/index.php/huellasrurales
http://revistas.upel.edu.ve/index.php/huellasrurales
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/revista_abv
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/revista_abv
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_abv
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_abv
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ACE/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ACE/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ai/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ai/index
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 académica, nacional e 
internacional, en el 

campo de la 
comunicación, la 

cultura y disciplinas 
correlativas 

 

35.- Apuntes 
Filosóficos/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_af/index  

 

Orientada 
fundamentalmente a 
comunicar resultados 

y avances de 
investigaciones en las 

diversas áreas del 
saber filosófico 

Escuela de 
Filosofía/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

36.- AVFT. Archivos 
Venezolanos de Farmacología 

y Terapéutica/Trimestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_aavft  

Publica investigación 
farmacológica básica 

y clínica 

Consejo de Desarrollo 
Científico y 

Humanístico/Universi
dad Central de 

Venezuela (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

37.- ARETÉ. Revista Digital del 
Doctorado en 

Educación/Semestral  
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_arete/index  
 
 

Tiene por objetivo 
primigenio promover 

el intercambio de 
información acerca 

de resultados de 
investigaciones 

originales de carácter 
educativo de habla 

hispana, aunque 
también recibe 

artículos en 
portugués, francés e 

inglés 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d Central de 

Venezuela (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

38.- Cuadernos de la Escuela 
de Salud Pública/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_edsp/index  

 

Dirigida a los 
profesionales de la 

salud pública y a 
estudiantes de pre y 

postgrado 
interesados en la 

investigación tanto 
del área 

epidemiológica, 
procesos 

administrativos, 
gestión pública en 

salud y disciplinas que 
tiene su quehacer en 

la atención en el 
sistema público de 

salud 

Cátedra de 
Administración 

Sanitaria de la Escuela 
de Salud 

Pública/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

39.- Cuadernos del 
CENDES/Cuatrimestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_cc/index  

 

Publica artículos, 
reseñas bibliográficas 

y documentos 
relativos al campo de 

los estudios del 
desarrollo y a las 

ciencias sociales en 
general 

Centro de Estudios 
del Desarrollo del 

Vicerrectorado 
Académico/Universid

ad Central de 
Venezuela (Caracas) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

40.- Diabetes Internacional y 
Endocrinología/Anual 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_di/index 

 

******************
***** 

Consejo de Desarrollo 
Científico y 

Humanístico/Universi
dad Central de 

Venezuela (Caracas), 
Sociedad 

Interamericana de 
Diabetes (Caracas) y 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_af/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_af/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_aavft
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_aavft
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_arete/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_edsp/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_edsp/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_cc/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_di/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_di/index
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Sociedad 
Latinoamericana de 

Síndrome 
Cardiometabólico 

(Caracas) 

41.- Docencia 
Universitaria/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_docu  

 

Publica informes de 
investigación, 

revisiones 
bibliográficas, 
informes de 
desarrollo 

tecnológico, ensayos 
científicos, 

propuestas de 
modelos e 

innovaciones 
educativas y 

resúmenes de 
trabajos de grado, de 
tesis y de trabajos de 

ascenso, todos 
relacionados con la 

docencia en 
Educación Superior 

Vicerrectorado 
Académico y Sistema 

de Actualización 
Docente/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

42.- Ernstia. Revista del 
Herbario “Víctor Manuel 

Badillo”/Semestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_erns/index 
 
 

Está dedicada a la 
publicación de 

trabajos originales e 
inéditos, donde se 
estudie la flora y 

vegetación temas de 
Sistemática, 
Morfología, 

Anatomía, Ecología, 
Etnobotánica, 
Fitogeografía, 

Recursos 
Filogenéticos, entre 

otros 

Herbario Víctor M. 
Badillo del Instituto 
de Botánica Agrícola 

de la Facultad de 
Agronomía/Universid

ad Central de 
Venezuela (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Common 
Attribution 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

43.- GESTIÓN I+D/Semestral  
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_GID/index  
 
 
 

Publica temas de 
actualidad, de interés 

nacional o 
internacional, con 

pertinencia social, y 
estar alineado a las 

líneas y sublíneas del 
Postgrado en Gestión 

de Investigación y 
Desarrollo 

Postgrado en Gestión 
de Investigación y 
Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

SinDerivar 4.0 
Internacional/Está activo 

 
Incluye logo de licencia 

Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
SinObraDerivada sin 

especificar versión en 
algunas de sus 

contribuciones/No está 
activo  

44.- Revista Latinoamericana 
de Hipertensión/Trimestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_lh/index  

******************
***** 

Consejo de Desarrollo 
Científico y 

Humanístico/Universi
dad Central de 

Venezuela (Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

45.- Pensamiento y Acción 
Social. Revista 

Interdisciplinaria de Ciencias 
Sociales y Humanas/Anual 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_peacs/index  

******************
***** 

Escuela de Trabajo 
Social/Universidad 

Central de Venezuela 
(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

46.- Revista Servicio Busca difundir Unidad de Servicio Acceso No se menciona en el sitio 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_docu
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_docu
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_erns/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_erns/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_GID/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_lh/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_lh/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_peacs/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_peacs/index
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Comunitario/Semestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_scfc/index  
 

aspectos teórico-
prácticos vinculados a 

la prestación del 
servicio comunitario 

Comunitario de la 
Facultad de 

Ciencias/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 
 

Abierto web ni en ninguna de sus 
contribuciones 

 

47.- Revista de la Facultad de 
Ciencias 

Veterinarias/Semestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/revisfcv/index  
 
 
 

Tiene como objeto la 
publicación de 

materiales para 
público interesado en 
información científica 

sobre los distintos 
objetos de estudio 

que suponen las 
distintas ramas del 

conocimiento 
relacionadas con las 
ciencias veterinarias 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias/Universi

dad Central de 
Venezuela (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

48.- Revista de la Facultad de 
Farmacia/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_ff  

 
 
 

Está destinada a 
promover la difusión 

de artículos 
científicos en el área 
de las ciencias de la 
salud, así como en 

áreas básicas y 
aplicadas 

relacionadas con la 
obtención, ensayos, 

análisis, usos y 
producción de 

medicamentos, 
alimentos, 

cosméticos, tóxicos y 
substancias 
relacionadas 

Facultad de 
Farmacia/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

49.- Revista de la Sociedad 
Venezolana de Ciencias 

Morfológicas/Anual 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_svcm/index  
 
 
 

******************
***** 

Laboratorio de 
Investigaciones 

Neuroanatómicas y 
Embriológicas del 

Instituto Anatómico 
de la Facultad de 

Medicina/Universidad 
Central de Venezuela 
(Caracas), Sociedad 

Venezolana de 
Ciencias Morfológicas 
(Caracas) y Asociación 

Panamericana de 
Anatomía (Ciudad de 

México) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

50.- Revista de 
Pedagogía/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_ped  

 

Busca difundir 
artículos originales 
que profundicen 
diversos aspectos 
vinculados con el 

fenómeno educativo 
y que promuevan una 
práctica pedagógica 

reflexiva 

Escuela de Educación 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d Central de 

Venezuela (Caracas) 
 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

51.- Revista del Instituto 
Nacional de Higiene "Rafael 

Rangel”/Semestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_inhrr/index  
 

Considera para su 
publicación trabajos 
originales e inéditos 

producto de la 
investigación básica y 

aplicada en las 

Universidad Central 
de Venezuela 

(Caracas) e Instituto 
Nacional de Higiene 

"Rafael 
Rangel" (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_scfc/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_scfc/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/revisfcv/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/revisfcv/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ff
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ff
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_svcm/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_svcm/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ped
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ped
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_inhrr/index
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_inhrr/index
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ciencias de la salud, 
biotecnología y afines 

52.- Revista Digital de 
Postgrado/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_dp  

Publica artículos 
originales, de revisión 

y casos clínicos de 
todas las áreas de 

Ciencias de la Salud 

Coordinación de 
Estudios de Postgrado 

de la Facultad de 
Medicina/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Attribution 3.0 

Unported/Está activo 

53.- Revista Venezolana de 
Análisis de 

Coyuntura/Semestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_ac  
 
 

Vehículo fundamental 
para la difusión de los 

trabajos de 
investigación, que 
contribuyen a la 
generación de 
conocimiento 
científico para 

responder a las 
necesidades y 

demandas de nuestra 
sociedad 

Instituto de 
Investigaciones 

Económicas y Sociales 
"Dr. Rodolfo 

Quintero" de la 
Facultad de Ciencias 

Económica y 
Sociales/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 4.0 

Internacional/Está activo 

54.- Revista Venezolana de 
Computación/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_vcomp  

Orientada a la 
publicación de 
resultados de 

investigación en el 
campo de la 
computación 

Escuela de 
Computación/Univers

idad Central de 
Venezuela (Caracas) y 
Sociedad Venezolana 

de Computación 
(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

55.- Revista Venezolana de 
Enfermería/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_venf  

Destinada a promover 
la productividad 

científica de 
Enfermería en 

Venezuela 

Escuela de Enfermería 
de la Facultad de 

Medicina/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

56.- Revista Venezolana de 
Estudios de la 

Mujer/Semestral 
http://saber.ucv.ve/ojs/index.

php/rev_vem  
 
 

Tiene como propósito 
servir para la 

divulgación de las 
reflexiones e 

investigaciones 
académicas acerca de 

las mujeres y su 
situación en las 

sociedades presentes, 
pasadas y futuras 

Centro de Estudios de 
la Mujer/Universidad 
Central de Venezuela 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

57.- Serendipia. Revista 
Electrónica del Programa de 

Cooperación 
Interfacultades/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_s/article/view/14514

/14202  
 
 

Instrumento de 
divulgación del 

conocimiento, desde 
la perspectiva del 

pensamiento 
complejo, el trabajo 

en redes, y la 
transversalidad que 

favorezca la 
integración 
académica 

transdisciplinaria y 
multirreferencial  

Programa de 
Cooperación 

Interfacultades/Unive
rsidad Central de 

Venezuela (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

58.- Síndrome 
Cardiometabólico y 

enfermedades 
degenerativas/Anual 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_sc 

******************
***** 

Consejo de Desarrollo 
Científico y 

Humanístico/Universi
dad Central de 

Venezuela (Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

59.- Terra. Nueva 
Etapa/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.

Publica trabajos 
originales 

relacionados 

Instituto de Geografía 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_dp
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_dp
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ac
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vcomp
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vcomp
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venf
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_venf
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_vem
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_s/article/view/14514/14202
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_s/article/view/14514/14202
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_s/article/view/14514/14202
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_sc
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_sc
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_terr
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php/rev_terr  
 

fundamentalmente 
con la Ciencia 

Geográfica y ciencias 
afines 

Educación/Universida
d Central de 

Venezuela (Caracas) 
 

 

60.- Tribuna del 
Investigador/Semestral 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.
php/rev_ti  

Publica textos 
relativos a problemas 

y postulados de la 
Investigación 
Universitaria 

Instituto de Medicina 
Experimental/Univers

idad Central de 
Venezuela (Caracas) y 

Asociación para el 
Progreso de la 
Investigación 
Universitaria 

(Caracas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

61.- Revista Politécnica y 
Territorial/Semestral 

http://rptuptjfr.wixsite.com/r
evistapt   

Se especializa en las 
áreas de ingeniería, 

educación 
universitaria, 

producción y trabajo 
comunitario 

Universidad 
Politécnica Territorial 

del Estado Barinas 
José Félix Ribas 

(Barinas) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

62.- INGENIERÍA 
UC/Cuatrimestral  

http://servicio.bc.uc.edu.ve/i
ngenieria/revista/index.htm  

 

Su objetivo es la 
difusión de trabajos 

científicos–
tecnológicos en todas 

las áreas de la 
ingeniería, así como 

también ciencias 
afines aplicadas a la 

ingeniería 

Dirección de 
Investigación de la 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d de Carabobo 
(Valencia) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

63.- Ingeniería y 
Sociedad/Semestral 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/i
ngenieria/revista/index1.htm  

 
 

Órgano de 
divulgación del 
conocimiento 
científico de la 

Ingeniería vinculado a 
lo tecnológico, 

humanístico y social y 
a la formación del 
ingeniero, lo cual 

supone una 
perspectiva de inter y 
transdisciplinariedad 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d de Carabobo 
(Naguanagua) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

64.- Revista de Ingeniería 
Industrial. Actualidad y 

Nuevas Tendencias/Semestral 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/i

ngenieria/revista/Inge-
Industrial/index.htm  

 

Tiene como objetivo 
divulgar resultados de 
investigaciones en las 
áreas de ingeniería de 
métodos, ergonomía, 

productividad y 
calidad, investigación 

de 
operaciones, sistemas 

de producción e 
inventarios, logística, 

cadenas de 
suministro, 
simulación, 

estadística aplicada, 
y en general aquellos 
temas en los cuales la 
Ingeniería Industrial 
converge con otras 

ciencias 

Escuela de Ingeniería 
Industrial de la 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d de Carabobo 
(Naguanagua) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

65.- Salus. Revista de la 
Facultad de Ciencias de la 

Salud/Cuatrimestral 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fc

s/index.htm  

Publica artículos 
originales de trabajos 

de investigación 
biomédica en los 

diferentes campos de 

Facultad de Ciencias 
de la 

Salud/Universidad de 
Carabobo (Valencia) 

Acceso 
Abierto 

Copyleft 

http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_terr
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ti
http://saber.ucv.ve/ojs/index.php/rev_ti
http://rptuptjfr.wixsite.com/revistapt
http://rptuptjfr.wixsite.com/revistapt
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/index1.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/index1.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/Inge-Industrial/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/Inge-Industrial/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/ingenieria/revista/Inge-Industrial/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index.htm
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 la investigación básica 
y/o aplicada 

66.- Salud de los 
Trabajadores/Semestral 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/
multidisciplinarias/saldetrab/i

ndex.htm  
 

Dedicada a temas de 
salud ocupacional y 

ambiental: medicina y 
toxicología 

ocupacional, higiene 
ocupacional, 

seguridad industrial, 
derecho laboral, salud 
ambiental, sociología 

del trabajo, 
educación ambiental, 

seguridad social, 
ergonomía, salud 
mujer y trabajo, 

gerencia en salud 
ocupacional y cultura 

preventiva 

Postgrado en Salud 
Ocupacional e 

Higiene del Ambiente 
Laboral/Universidad 
de Carabobo (Linares 

Alcántara) 
 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

67.- Comunidad y 
Salud/Semestral 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/fc
s/index1.htm  

 

Publica trabajos 
originales sobre 
temas de salud 

pública. También 
recoge las tendencias 
conceptuales, sociales 

y políticas que 
marcan el rumbo 

general de la salud 
pública 

Departamento de 
Salud Pública de la 

Escuela de Medicina 
de la Facultad de 

Ciencias de la 
Salud/Universidad de 
Carabobo (Maracay) 

 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

68.- ODOUS. Revista de la 
Facultad de 

Odontología/Semestral 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/o
dontologia/revista/index.htm  

 
 

Tiene por objeto la 
difusión y promoción 

de las actividades 
académicas y 

científicas en el 
campo de la 

investigación de las 
ciencias 

odontológicas y sus 
ramas afines 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad de Carabobo 
(Naguanagua) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

69.- Revista Educación en 
Valores/Semestral 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/
multidisciplinarias/index.htm  

Órgano de difusión 
del conocimiento en 
los ámbitos teórico y 

práctico de los 
valores éticos y 

morales 

Cátedra Rectoral de 
Educación en 

Valores/Universidad 
de Carabobo 

(Valencia) 
 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

70.- EDUWEB. Revista de 
Tecnología de Información y 

Comunicación en 
Educación/Semestral 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/e
ducacion/eduweb/index.html  

 

Pretende divulgar las 
innovaciones que en 
materia de TIC están 

siendo 
implementadas y 
ensayadas en los 

diferentes niveles y 
modalidades del 

sistema educativo 
venezolano e 

iberoamericano 

Programa de la 
Especialización en 
Tecnología de la 
Computación en 
Educación de la 

Facultad de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d de Carabobo 
(Naguanagua) 

Acceso 
Abierto 

Copyright 

71.- ARJÉ. Revista de 
Postgrado/Semestral 

http://arje.bc.uc.edu.ve/  
 
 

Centra su interés en 
todos aquellos temas 
que se correspondan 

con las Ciencias 
Sociales y las 

Humanidades, 
haciendo especial 

énfasis en la atención 
de tópicos vinculados 

Unidad de 
Investigación de 
Postgrado de la 

Facultad de Ciencias 
de la 

Educación/Universida
d de Carabobo 
(Naguanagua) 

 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/saldetrab/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index1.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/fcs/index1.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/odontologia/revista/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/index.htm
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/index.html
http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/index.html
http://arje.bc.uc.edu.ve/
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con las Ciencias de la 
Educación 

72.- Acta Bioclínica/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i

ndex.php/actabioclinica  
 

Tiene como finalidad 
la difusión promoción 

y apoyo a las 
investigaciones, así 

como, a las 
actividades 

académicas y 
científicas en los 

campos de la 
odontología, 

medicina, 
bioingeniería, 

biomateriales, y todas 
las ciencias 
biomédicas 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad de los Andes 
(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

73.- Administración 
Educacional. Anuario del 
Sistema de Educación en 

Venezuela/Anual 
http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/administracioneduc

acional  
 

Espacio para la 
discusión y la 

reflexión teórica en 
procura de la 

promoción y difusión 
del conocimiento 

innovador y 
transformador en los 

campos de 
administración de la 
educación, teoría y 

cultura 
organizacional, 

supervisión 
educativa, 

comunidad, cultura y 
educación, políticas 

públicas en 
educación, legislación 

educativa y 
expansión, 

crecimiento y 
diversificación del 

sistema educativo en 
Venezuela 

Grupo de Estudio del 
Sistema de Educación 

en Venezuela del 
Departamento de 

Administración 
Educacional de la 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d de los Andes 

(Mérida) 
 

Suscripció
n/Se 

accede 
únicamen

te al 
resumen 

en 
español e 

inglés 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

74.- 
Agroalimentaria/Semestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/agroalimentaria  

Especializada en el 
área de las ciencias 

sociales relacionadas 
con los estudios sobre 

agricultura, 
alimentación, 

desarrollo rural, 
nutrición y temas 
relacionados con 

ambiente y 
sustentabilidad de los 
sistemas alimentarios 

Centro de 
Investigaciones 

Agroalimentarias de 
la Facultad de 

Ciencias Económicas y 
Sociales/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

75.- Aldea Mundo. Revista 
sobre Fronteras e 

Integración/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/aldeamundo/index  

 

Publica artículos 
sobre los temas: 

fronteras 
internacionales; 

integración regional; 
geopolítica y 

globalización desde 
distintas disciplinas 

de las ciencias 
sociales 

Centro de Estudios de 
Fronteras e 

Integración (CEFI) 
“Dr. José Manuel 

Briceño 
Monzillo”/Universida
d de los Andes (San 

Cristóbal) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

76.- Aprendizaje Espacio de encuentro Maestría en Acceso Licencia Creative Commons 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/actabioclinica
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/administracioneducacional
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/administracioneducacional
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/administracioneducacional
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimentaria
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aldeamundo/index
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Digital/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/aprendizajedigital  

 
 

para la innovación 
docente de la 

comunidad 
académica desde la 

perspectiva de la 
investigación 

científica, estudio de 
casos, sistematización 

de experiencias 

Educación mención 
Informática y Diseño 

Instruccional/Universi
dad de los Andes 

(Mérida) 
 

Abierto Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Venezuela/Está activo 

77.- Avances en 
Biomedicina/Cuatrimestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/biomedicina  

 
 

Publica 
contribuciones sobre 
los diferentes campos 

de las ciencias de la 
Medicina, Biología y 

Biotecnología 

Instituto de 
Inmunología Clínica 

de la Facultad de 
Medicina/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 
Incluye licencia Creative 
Commons Atribución-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Venezuela en algunas de 
sus contribuciones/No está 

activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

78.- Avances en 
Química/Cuatrimestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/avancesenquimica  

 
 
 

Su objetivo 
fundamental es 
contribuir a la 

difusión de 
información científica 
y técnica de cualquier 

área de la química 

Departamento de 
Química/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web de 
la revista  

79.- Bordes. Revista de 
Estudios Culturales/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i

ndex.php/bordes  
 

Promueve aportes 
desde diversas 

disciplinas y 
quehaceres, dentro 

de los ejes 
principales: 

Arte/Estética, 
Estudios Culturales y 

Comunicación 

Grupo de 
investigación en 
Comunicación, 

Cultura y Sociedad y 
la Maestría en 

Literatura 
Latinoamericana y del 

Caribe/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

80.- Ciencia e 
Ingeniería/Cuatrimestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/cienciaeingenieria  

Publica artículos 
científicos en los 

idiomas español e 
inglés, relacionados 

con todas las áreas de 
la ingeniería y las 

ciencias aplicadas a 
éstas 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d de los Andes 
(Mérida) 

 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

81.- DeSigno. Diseño integral, 
donde convergen arte, ciencia 

y tecnología/Anual  
http://erevistas.saber.ula.ve/i

ndex.php/designo  
 
 

Está dirigida a 
investigadores, 
profesionales, 

estudiantes y público 
en general 

interesados en la 
temática del diseño 

en todas sus 
acepciones y 

disciplinas 

Grupo de 
Investigaciones 

Socioculturales del 
Diseño en Venezuela 

y Centro de 
Innovación 

Tecnológica/Universi
dad de los Andes 

(Mérida) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 
Incluye logo de licencia 

Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual sin 
especificar versión en 

algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

82.- Ecotrópicos. Revista de la 
Sociedad Venezolana de 

Su misión es 
contribuir al 

Universidad de los 
Andes (Mérida) y 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aprendizajedigital
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/aprendizajedigital
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/biomedicina
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/biomedicina
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/avancesenquimica
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/avancesenquimica
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/bordes
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/bordes
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/cienciaeingenieria
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/designo
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/designo
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Ecología/Anual 
http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/ecotropicos/index 

crecimiento e 
importancia social de 

la disciplina de la 
Ecología Tropical 

mediante su rol como 
medio de 

diseminación y 
divulgación científica 

Sociedad Venezolana 
de Ecología (Mérida) 

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 
Licencia Creative Commons 

Reconocimiento 4.0 
Internacional/Está activo 

83.- EHI. Enfermería, Historia e 
Investigación/Semestral  

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/enfermeria/index  

Está enfocada en la 
academia, asistencia 

y gremio en las 
Ciencias de la 

Enfermería 

Grupo de 
Investigación Historia 

y Pensamiento 
Enfermero de la 

Escuela de Enfermería 
de la Facultad de 

Medicina/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

84.- Filosofía. Revista de la 
Maestría de Filosofía/Anual 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/filosofia  

 

Espacio de diálogo 
sobre los problemas 

universales de la 
filosofía, abierto a 

todas las corrientes 
del pensamiento 

filosófico 

Maestría de Filosofía 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d de los Andes 

(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

85.- Humania del Sur. Revista 
de Estudios Latinoamericanos, 

Africanos y 
Asiáticos/Semestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/humaniadelsur/ind

ex  
 

Está abierta a todas 
las corrientes del 

pensamiento 
universal que con el 

debido rigor y calidad 
científica y una clara 
redacción discurran 

sobre el acontecer en 
África, Asia y América 

Latina 

Escuela de Historia de 
la Facultad de 

Humanidades y 
Educación/Universida

d de los Andes 
(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

86.- Lengua y Habla. Revista 
del Centro de Investigación y 
Atención Lingüística/Anual 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/lenguayhabla  

Publica artículos de 
investigación y 

aportes de discusión 
de problemas 

lingüísticos inéditos, 
relevantes y de alta 

calidad 

Centro de 
Investigación y 

Atención 
Lingüística/Universida

d de los Andes 
(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

87.- Mucuties Universitaria. 
Revista de Investigación 
Académica/Semestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/mucuties/index  

 
 

Destinada a difundir 
información 

actualizada sobre 
áreas del 

conocimiento 
relacionadas con la 

Educación, formación 
de docentes, 
innovaciones, 
tendencias de 

investigación de 
comunidades 

científica y educativas 
nacionales e 

internacionales 

Centro de 
Investigación "José 

Rafael Prado 
Pérez"/Universidad 

de los Andes (Mérida) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

88.- Procesos Históricos. 
Revista de Historia y Ciencia 

Social/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/procesoshistoricos/i

ndex  
 

Publica artículos en el 
área de la Historia y 
las Ciencias Sociales 

Grupo de 
Investigaciones de 

Historia de las 
Regiones Americanas 

de la Escuela de 
Historia de la Facultad 

de Humanidades y 
Educación/Universida

d de los Andes 
(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/ecotropicos/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/enfermeria/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/enfermeria/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/filosofia
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/filosofia
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/humaniadelsur/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/humaniadelsur/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/humaniadelsur/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/lenguayhabla
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/lenguayhabla
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/mucuties/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/mucuties/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/procesoshistoricos/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/procesoshistoricos/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/procesoshistoricos/index
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89.- Revista Odontológica de 
Los Andes/Semestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/odontoula  

 
 

Publica resultados 
provenientes de 

trabajos de 
investigación, de 

revisiones y de casos 
clínicos en el área de 

las ciencias de la 
salud y 

específicamente en el 
área de la 

odontología 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad de los Andes 
(Mérida) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

90.- Pittieria. Revista del 
Departamento de Botánica y 

Ciencias Básicas/Anual 
http://erevistas.saber.ula.ve/i

ndex.php/pittieria  
 

Dedicada a publicar 
investigaciones 

inéditas relacionadas 
con las diferentes 

áreas de la Botánica 

Departamento de 
Botánica y Ciencias 

Básicas de la Facultad 
de Ciencias Forestales 

y 
Ambientales/Universi

dad de los Andes 
(Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 
Incluye mención de 

copyright en el sitio web de 
la revista 

91.- Revista Venezolana de 
Investigación Odontológica de 

la IADR/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i

ndex.php/rvio/index  
 
 
 

Publica trabajos 
científicos de distinta 

naturaleza sobre 
aspectos clínicos, 
epidemiológicos, 

educativos, 
patológicos, 

preventivos, legales y 
organizativos de la 

práctica odontológica 

Departamento de 
Investigación de la 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad de los Andes 
(Mérida) y División 
Venezolana de la 

Asociación 
Internacional de 

Investigación 
Odontológica 

(Caracas) 
 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

92.- Sapienza Organizacional. 
Revista del Grupo de 

Investigación de Legislación 
Organizacional y 

Gerencia/Semestral 
http://erevistas.saber.ula.ve/i

ndex.php/sapienza  
 

Tiene por objeto 
promover, a través de 

la publicación, la 
discusión sobre temas 

de actualidad 
relacionados con las 
organizaciones en el 
ámbito de legislación 

organizacional, 
ciencias 

administrativas y 
contables, economía, 

ambiente, 
humanidades, con 

hallazgos de las 
ciencias sociales en 

general 

Grupo de 
Investigación de 

Legislación 
Organizacional y 
Gerencia de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

93.- Visión 
Gerencial/Semestral 

http://erevistas.saber.ula.ve/i
ndex.php/visiongerencial/ind

ex  
 

Medio de difusión a 
través del cual se 

publican resultados 
de investigaciones 

realizadas en 
instituciones 

vinculadas al ámbito 
universitario, como 

contribuciones 
intelectuales inéditas 

y originales, con 
aportes teóricos y 

empíricos bajo 
enfoques locales y/o 
internacionales, en 

Centro de 
Investigaciones y 

Desarrollo 
Empresarial de la 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
de los Andes (Mérida) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Venezuela/Está activo 

 

http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/odontoula
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/odontoula
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/pittieria
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/pittieria
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/rvio/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/rvio/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/sapienza
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/index
http://erevistas.saber.ula.ve/index.php/visiongerencial/index


 

901 
 

las áreas de la 
administración y la 

gerencia, así como en 
áreas afines a las 

ciencias 
administrativas 

94.- Revista de la Facultad de 
Agronomía/Cuatrimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/agronomia/ind

ex  
 

Publica artículos 
científicos, notas 

técnicas, 
comunicaciones 

rápidas y artículos 
invitados originales e 
inéditos, es decir, que 

no hayan sido 
publicados ni 

enviados 
simultáneamente a 
otra revista para su 

publicación, de 
autores interesados 
en el campo agrícola 

vegetal y agrícola 
animal 

Facultad de 
Agronomía/Universid

ad del Zulia 
(Maracaibo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

95.- Boletín del Centro de 
Investigaciones 

Biológicas/Cuatrimestral 
http://produccioncientificaluz.
org/index.php/boletin/index 

 

Dedicada a la 
publicación de 

trabajos originales 
(básicos o aplicados) 
en el campo de las 
Ciencias Biológicas 

Centro de 
Investigaciones 

Biológicas/Universida
d del Zulia 

(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor” se 

menciona que los artículos 
de la revista están bajo la 

licencia Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

96.- Ciencia/Trimestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/ciencia  

Publica artículos 
originales, 

comunicaciones 
preliminares, notas 

técnicas, 
comunicaciones 

cortas y revisiones 
relacionadas con 

todos los aspectos 
científicos modernos 

de la Biología, 
ciencias de la 
Computación, 

Matemáticas, Física y 
Química 

Facultad 
Experimental de 

Ciencias/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye mención de 
copyright en el sitio web de 

la revista 

97.- Ciencia 
Odontológica/Semestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/cienciao/index  

 
 

Publica artículos 
científicos, reporte de 

casos, 
comunicaciones 

cortas, artículos de 
revisiones por 

invitación, originales 
e inéditos de autores 

interesados en el 
campo odontológico 

Facultad de 
Odontología/Universi

dad del Zulia 
(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
Incluye mención de 

copyright en algunos de sus 
artículos 

98.- Cuadernos 
Latinoamericanos/Semestral 

http://produccioncientificaluz.

Plantea el 
conocimiento 

actualizado de la 

Vicerrectorado 
Académico/Universid

ad del Zulia 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-

http://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/agronomia/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/boletin/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/boletin/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/ciencia
http://produccioncientificaluz.org/index.php/ciencia
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cienciao/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cienciao/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuadernos
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org/index.php/cuadernos  
 

realidad histórica, 
económica, social, 
política, cultural, 

científica, tecnológica 
y espacial de América 

Latina 

(Maracaibo) CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

 

99.- Cuestiones 
Políticas/Semestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/cuestiones/ind

ex  
 
 

******************
***** 

Instituto de Estudios 
Políticos y Derecho 

Público de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y 
Políticas/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

100.- Enlace. Revista 
Venezolana de Información, 

Tecnología y 
Conocimiento/Cuatrimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/enlace  

 

Difunde trabajos 
relacionados con 

ciencias de la 
información, gestión 

del conocimiento, 
informática y 

tecnologías de la 
información 

Facultad 
Experimental de 

Ciencias/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

Incluye licencia Creative 
Commons Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported en algunas de sus 
contribuciones/No está 

activo 

101.- Espacio Abierto. 
Cuaderno Venezolano de 

Sociología/Trimestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/espacio  

******************
***** 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d del Zulia 

(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

102.- Gaceta 
Laboral/Cuatrimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/gaceta/index  

 

Especializada en 
estudios del trabajo y 

de política social 

Centro de 
Investigaciones y 

Estudios Laborales y 
de Disciplinas Afines 

de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y 

Políticas/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

103.- Impacto 
Científico/Semestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/impacto  

 
 

Publica artículos 
arbitrados en el 

campo de las ciencias 
económicas y 

sociales, 
humanidades y 

educación e 
ingeniería 

Programa de 
Posgrado e 

Investigación/Universi
dad del Zulia 
(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

104.- Interacción y 
Perspectiva. Revista de 

Trabajo Social/Semestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/interaccion  
 

Instrumento de 
difusión y 

diseminación, que 
tiene por finalidad 

contribuir al 
conocimiento en el 
campo del Trabajo 

Social en particular, y 
de las Ciencias 

Sociales en general 
 

Centro de 
Investigaciones en 
Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias 

Jurídicas y 
Políticas/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

105.- Investigación 
Clínica/Trimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/investigacion  

Publica estudios 
humanos, animales y 

de laboratorio 
relacionados con la 

investigación clínica y 
asuntos conexos 

Instituto de 
Investigaciones 

Clínicas “Dr. Américo 
Negrette” de la 

Facultad de 
Medicina/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuadernos
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace
http://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace
http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio
http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio
http://produccioncientificaluz.org/index.php/gaceta/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/gaceta/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto
http://produccioncientificaluz.org/index.php/impacto
http://produccioncientificaluz.org/index.php/interaccion
http://produccioncientificaluz.org/index.php/interaccion
http://produccioncientificaluz.org/index.php/investigacion
http://produccioncientificaluz.org/index.php/investigacion
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106.- Kasmera/Semestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/kasmera  

Acepta 
contribuciones sobre 

Medicina Tropical, 
Microbiología, 
Bacteriología, 

Micología, 
Parasitología y 

Virología 

Departamento de 
Enfermedades 
Infecciosas y 

Tropicales de la 
Escuela de Medicina 

de la Facultad de 
Medicina/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

107.- Lingua Americana. 
Revista de 

Lingüística/Semestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/lingua/index  

Dedicada a la 
divulgación de 
resultados de 
trabajos de 

investigación sobre 
temas lingüísticos, 

teóricos y aplicados 

Instituto de 
Investigaciones 

Literarias y 
Lingüísticas de la 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d del Zulia 

(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

108.- Omnia. Revista 
Interdisciplinaria de la División 

de Estudios para Graduados 
de la Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Cuatrimestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/omnia/index  

******************
***** 

División de Estudios 
para Graduados de la 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d del Zulia 

(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

109.- Opción. Revista de 
Ciencias Humanas y 

Sociales/Cuatrimestral 
http://produccioncientificaluz.
org/index.php/opcion/index  

******************
***** 

Departamento de 
Ciencias Humanas de 

la Facultad 
Experimental de 

Ciencias/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

110.- Quórum Académico. 
Revista Especializada en 

Temas de la Comunicación y la 
Información/Semestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/quorum  

 
 

Foro de discusión 
teórica y 

epistemológica sobre 
los profundos 

cambios en los ejes 
temáticos del ámbito 
de la comunicación y 
especialmente en la 
problemática de su 
enseñanza en las 

universidades 

Centro de 
Investigación de la 
Comunicación y la 
Información de la 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d del Zulia 

(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 

111.- Revista 
Científica/Bimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/cientifica  

******************
***** 

División de 
Investigación de la 

Facultad de Ciencias 
Veterinarias/Universi

dad del Zulia 
(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

112.- Revista de Ciencias 
Sociales/Trimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/rcs  

******************
***** 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

113.- Revista de 
Filosofía/Cuatrimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/filosofia  

 

******************
***** 

Centro de Estudios 
Filosóficos “Adolfo 
García Díaz” de la 

Facultad de 
Humanidades y 

Educación/Universida
d del Zulia 

(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

114.- Revista de la Universidad 
del Zulia. Ciencias Sociales y 

Arte/Cuatrimestral 
http://produccioncientificaluz.

Su naturaleza es  
multidisciplinaria e 

interdisciplinaria, por 
ello su temática se 

Cátedra Libre 
Historia/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera
http://produccioncientificaluz.org/index.php/kasmera
http://produccioncientificaluz.org/index.php/lingua/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/lingua/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/omnia/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/quorum
http://produccioncientificaluz.org/index.php/quorum
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica
http://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs
http://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia
http://produccioncientificaluz.org/index.php/filosofia
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index
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org/index.php/rluz/index  
 

divide en tres grandes 
ejes: a. ciencias 

sociales y arte; b. 
ciencias del agro, 

ingeniería y 
tecnología; c. ciencias 
exactas, naturales y 

de la salud 

115.- Revista de Literatura 
Hispanoamericana/Semestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/rlh  

******************
***** 

Universidad del Zulia 
(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

116.- Revista Técnica de la 
Facultad de 

Ingeniería/Cuatrimestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/tecnica 

******************
***** 

Facultad de 
Ingeniería/Universida

d del Zulia 
(Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

117.-  Revista Venezolana de 
Gerencia/Trimestral 

http://produccioncientificaluz.
org/index.php/rvg/index  

 
 

Difunde trabajos 
originales desde 

diversas perspectivas 
teórico 

metodológicas de 
autores nacionales y 

extranjeros, que 
constituyan 

resultados de 
investigación sobre 

los procesos 
administrativos o de 

gestión, hoy 
denominados 

gerenciales 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Reconocimiento-
NoComercial-

CompartirIgual 3.0 
Unported/Está activo 

118.- Utopía y Praxis 
Latinoamericana. Revista 
Internacional de Filosofía 
Iberoamericana y Teoría 

Social/Trimestral 
http://produccioncientificaluz.

org/index.php/utopia  
 
 

Las áreas temáticas 
que definen el perfil 
de la revista están 

insertas en las 
siguientes líneas 

genéricas del 
pensamiento 

iberoamericano y 
latinoamericano: 
Filosofía Política 

Latinoamericana, 
Historia de las Ideas, 

Filosofía de la 
Historia, 

Epistemología, 
Teorías y 

metodologías de las 
Ciencias Sociales, 

Antropología social, 
política y filosófica 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 

Sociales/Universidad 
del Zulia (Maracaibo) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Reconocimiento-

NoComercial-
CompartirIgual 3.0 

Unported/Está activo 
 

En la sección “Aviso de 
derechos de autor/a” se 

menciona que los artículos 
de la revista están bajo una 
licencia Creative Commons 
Atribución sin especificar 

versión/Está activo 
Attribution 3.0 Unported 

119.- SABER. Revista 
Multidisciplinaria del Consejo 

de Investigación de la 
Universidad de 

Oriente/Trimestral 
http://ojs.udo.edu.ve/index.p

hp/saber/index 

Órgano promotor de 
la investigación 

científica de carácter 
multidisciplinario 

Consejo de 
Investigación/Universi

dad de Oriente 
(Cumaná) 

Acceso 
Abierto 

Licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 

Internacional/Está activo 

120.- Boletín del Instituto 
Oceanográfico de 

Venezuela/Semestral 
http://ojs.udo.edu.ve/index.p

hp/boletiniov/index  
 

Publica 
contribuciones 

originales e inéditas 
en las 

Ciencias Marinas en 
el área del Caribe y 

Instituto 
Oceanográfico de 

Venezuela/Universida
d de Oriente 

(Cumaná) 

Acceso 
Abierto 

No se menciona en el sitio 
web ni en ninguna de sus 

contribuciones 
 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/rluz/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rlh
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rlh
http://produccioncientificaluz.org/index.php/tecnica
http://produccioncientificaluz.org/index.php/tecnica
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/rvg/index
http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia
http://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia
http://ojs.udo.edu.ve/index.php/saber/index
http://ojs.udo.edu.ve/index.php/saber/index
http://ojs.udo.edu.ve/index.php/boletiniov/index
http://ojs.udo.edu.ve/index.php/boletiniov/index
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