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Objetivos

Difundir y divulgar los análisis métricos realizados a las revistas
científicas digitales de la Universidad Tecnológica de Panamá y su
importancia en la indexación en diversas plataformas y el rol que
tienen todos los actores dentro del ecosistema editorial.



Comunicación Científica

• Libros
• Revistas
• Publicaciones

Objetivo

• Registro
• Evaluación
• Diseminación 
• Acumulación de conocimientos
• Hechos y percepciones del autor

(Kircz, 1997) 

Canales formales 

Canales Informales 

• Comunicación oral en congresos
• Seminarios
• Cursos

Es el estudio de cómo los académicos* en cualquier campo utilizan y
difunden información a través de canales formales e informales.
(Borgman, 1989).



Revistas Científicas
Es una publicación periódica (anual, semestral, mensual)
destinada a la divulgación o difusión del conocimiento
científico generado de los resultados de investigación y
dirigidas a un público objetivo.

Tipos de Revistas (Elsevier) 
• Revistas Científicas
• Técnicas
• Médicas



Divulgación y Difusión Científica
Presentación y 
distribución de la 
información a la 
sociedad en general, 
para que la ciencia sea 
parte de la cultura de 
la personas.CONOCIMIENTO

CIENTÍFICO

DIVULGACIÓN

DIFUSIÓN

Los resultados de 
investigaciones 
logren ser conocidos, 
discutidos y 
aceptados como 
hechos científicos 
hacia un público 
experto.

SOCIEDADPARES EXPERTOS PÚBLICO OBJETIVO



Tipos de Revistas Científica*

DIVULGACIÓN

DIFUSIÓN

MIXTA

*PÚBLICO OBJETIVO

EVLUACIÓN REVISTA

EVALUACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

NORMATIVAS

ESPECIALIZADAS

GENERALISTAS**

GENERALISTAS**

GENERALISTAS**

ALCANCE DE CONTENIDOS

**Multidisciplinarias

MEDICIÓN

VISIBILIDAD

CALIDAD



¿Cómo se evalúa la comunicación,  
crecimiento  y  calidad de una revista 

científica?



Evaluación de la calidad de las Revistas Científicas

La calidad de una revista científica puede ser evaluada en función de:

• Calidad del producto (la publicación)

• Calidad del proceso (editorial y administrativo)

• Satisfacción del usuario (lectores, investigadores, instituciones, etc).

• Impacto de las publicaciones



Evaluación de la calidad de las Revistas Científicas

La calidad de una revista científica puede ser evaluada en función de:

• Calidad del producto (la publicación)

• Calidad del proceso (editorial y administrativo)

• Satisfacción del usuario (lectores, investigadores, instituciones, etc).

• Impacto de las publicaciones

INDEXACIÓN 
Es el proceso en que una revista es evaluada según 
criterios editoriales y tecnológicos por un  índice 
bibliográfico para conocer su calidad científica, 
editorial y documental.



La calidad de una revista científica puede ser evaluada en función de:

• Calidad del producto (la publicación)

• Calidad del proceso (editorial y administrativo)

• Satisfacción del usuario (lectores, investigadores, instituciones, etc).

• Impacto de las publicaciones

Índices Bibliográficos 
Integradores

Exigen condiciones editoriales y 
tecnológicas que son evaluadas por un 
comité de selección.

Requiere algunas condiciones 
editoriales y/o tecnológicas, sin 
evaluación.

Evalúa criterios (EC) EC / Calcula 
Indicadores

Evaluación de la calidad de las Revistas Científicas



Categorías y criterios de índices bibliográficos
• Mención del cuerpo editorial.

• Identificación de los autores.

• Acceso a los contenidos online.

• Membrete bibliográfico de cada artículo

• Revisión por pares.

• Objetivo de la revista.

• Cobertura temática de la revista.

• Periodicidad de la revista.

• Identificadores persistentes

• Interoperabilidad de la revista

• Politicas de las revistas

• Historial de publicaciones

• Formatos de las publicaciones

Políticas de la revista

Contenido

Posicionamiento

Calidad editorial

CATEGORIAS



Elementos a evaluar al indexar una Revistas Científicas

1. Las condiciones de ingreso en los índices bibliográficos(retos)
2. El aporte del indexador en el mejoramiento de la calidad.
3. La supervivencia del recurso (publicaciones) en los índices.
4. El circuito de Publicación científica de su revista vs el indexador.
5. El alcance del índice bibliográfico (visibilidad).
6. Los elementos de permanencia en los índices
7. Si el índice permite medir el impacto de la revista (indicadores)



Indexadores e integradores



Clasificación de Plataformas por tipo

.



Listado de Criterios de indexación de Revistas Científicas UTP  



Visibilidad, primer eslabón de una Revista Científica

8 Revistas
4 Revistas Científicas
88 volúmenes completos

3 Revistas de Difusión
1 Revista Mixta (Prisma)

2016 - 2021

Portal de Revistas UTP
www.revistas.utp.ac.pa



Ruta de indexación de Revistas Científicas UTP  



Elaboración, Discusión y aprobación de las políticas de acceso abierto 
de las revistas científicas UTP  en el Consejo de Investigación (2021)

Inclusión de las políticas de Acceso 
abierto de las revistas en SHERPA 

ROMEO

Integración de Revistas I+D, RIC y Prisma 
Tecnológico con 575 publicaciones en DOAJ

Políticas OA de las Revistas



Trabajo de Indexaciones Futuras

Europa 

Regional 

XML-JATS / Rigurosidad 
Regional 



Criterios de indexadores que han ayudado a mejorar la calidad 
editorial y de contenido de las Revistas Científicas UTP

1. Cambios en las políticas de las revistas (ética, plagio, normas,formato )
2. Normalización de los metadatos de las publicaciones
3. Implementación de diferentes formatos de las publicaciones
4. Normalización de estilos de citas
5. Formatos de Nombres / Apellidos de los autores
6. Uso de identificadores persistentes de documentos (DOI)
7. Uso de identificadores persistentes de autor (ORCID)
8. Políticas de acceso abierto definidas
9. Políticas de autoarchivo en el  repositorio Institucional
10. Estadísticas de las revistas (Medición)



Medición de las Revistas en los indexadores

Impacto SocialImpacto Académico

Se orientan al objetivo de 
suplir necesidades de la 
sociedad.
El elemento primordial es el 
conocimiento, no es fácil de 
medir.

Conocimiento publicado en 
otros trabajos de
Investigación académicos o 
científicos.
Medición por el número de citas y 
otros indicadores bibliométricos.

• FI (Factor de Impacto)
• SJR (SCImago Journal Rank)
• Eigenfactor
• Hindex
• H5index
• Webmetrics
• Almetrics



MÉTRICAS DE LAS REVISTAS UTP



Lo que no se define, no se puede medir.
Lo que no se mide, no se puede mejorar.

Y lo que no se mejora, se degrada siempre.

William Thomson Kelvin



INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS Y ESTADÍSTICAS 

FUENTES DE DATOS DEPURACIÓN DE DATOS

VISIBILIZACIÓN DE DATOS

Fecha: 1 Sept. 2016 - Abril 18,2022



DATOS 
ESTADÍSTICOS

Visitas al Portal de Revistas UTP



1,646,588
visitas al portal

150
países que nos visitan

24,214
Promedio de visitas mensual

Visitas al Portal de Revistas UTP



Indicadores Bibliométricos - 2020



h-index

8

230
publicaciones Google

Scholar

REVISTA
I+D TECNOLÓGICO

i10-index

8

Indicadores Bibliométricos - 2022
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Citaciones por Publicación



Citaciones según Volumen



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

150 

100 

50 

0 

REVISTA I+D TECNOLÓGICO

RIDTEC

Gráfico de citaciones
Este gráfico muestra las citas por año de la Revista I+D Tecnológico
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Panamá
Ecuador
México

DATOS 
ESTADÍSTICOS

241,230
visitas a la revista

116
países que visitan

la revista

6,637
visitas

Vol. 2
Num. 2

REVISTA I+D TECNOLÓGICO

Historia de la Ingeniería Industrial y sus repersuciones en el desarrollo de 
Panamá en los últimos cien años.

Mariana Archibold de McPherson



Número de Visitas por Publicación



Número de Visitas por Publicación



Número de Visitas por Fuente de Datos



Número de Visitas según grupo de edad



Indicadores Bibliométricos - 2020



h-index

9

149
publicaciones Google

Scholar

REVISTA
PRISMA TECNOLÓGICO

i10-index

6

Indicadores Bibliométricos - 2022



Citaciones por Publicación



Citaciones según Volumen



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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REVISTA PRISMA TECNOLÓGICO

PRISMA

Gráfico de citaciones
Este gráfico muestra las citas por año de la Revista Prisma Tecnológico
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Panamá
México

Colombia

DATOS 
ESTADÍSTICOS

136,748
visitas a la revista

95
países que visitan

la revista

6,773
visitas

Vol. 7
Num. 1

REVISTA PRISMA TECNOLÓGICO

Planificación y diseño de redes FTTH basadas en zonificación y 
servicios.

Antonio Cortes



Número de Visitas por Publicación



Número de Visitas por Fuente de Datos



Número de Visitas según grupo de edad



Indicadores Bibliométricos - 2020



h-index

8

262
publicaciones Google

Scholar

REVISTA
INICIACIÓN CIENTÍFICA

i10-index

7

Indicadores Bibliométricos - 2022



Citaciones por Publicación



Citaciones según Volumen



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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REVISTA INICIACIÓN CIENTÍFICA

RIC

Gráfico de citaciones
Este gráfico muestra las citas por año de la Revista Iniciación Científica
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Panamá
México

Perú

DATOS 
ESTADÍSTICOS

310,208
visitas a la revista

103
países que visitan

la revista

58,685
visitas

Vol. 1
Num. 1

REVISTA INICIACIÓN CIENTÍFICA

Bioplástico a base de la cáscara del plátano.

Alexis Tejedor



Número de Visitas por Publicación



Número de Visitas por Fuente de Datos



Número de Visitas según grupo de edad



RESULTADOS RELEVANTES
• El rango de edad de nuestros mayores visitantes está en: 18-24 años.
• Los países que más nos visitan son: Panamá y México de un total de 150.
• La publicación con más citas de todo el Portal de Revista es: Análisis de 

confiabilidad y validez de un instrumento de medición de la sociedad del 
conocimiento y su dependencia en las tecnologías de la información y 
comunicación - Revista Iniciación Científica.

• La publicación con más visitas de todo el Portal de Revista es:  Bioplástico a 
base de la cáscara del plátano - Revista Iniciación Científica.

• El volumen con más citas de todo el Portal de Revista es: Vol.2 Num2 -
Revista Iniciación Científica.

• La mayor fuente de búsqueda de nuestro contenido son: Google y Google 
Scholar.



Actores generadores de valor en las revista científicas

Indexadores
Bibliotecas

Investigadores

Evaluación de 
la calidad a 

través de 
indexadores

Mejoramiento en 
el proceso de 
gestión editorial, 
y tecnológico.

DIVULGACIÓN / 
DIFUSIÓN 

MISIÓN / MEDICIÓN

VISIBILIDAD  / POSICIONAMIENTO / IMPACTO



Estadísticas y Métricas de las Revistas UTP 

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/estadistica

https://revistas.utp.ac.pa/index.php/id-tecnologico/estadistica


MUCHAS GRACIAS
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