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 Inicio: 1996. 

 Objetivo: Difundir, promover las producciones de docentes y alumnos del 
Departamento de Cs. Comunicación. 

 Formato: Papel-Físico

 Periodicidad: Anual      - Ambito: Nacional

 Modificación: 2002. La Trama de la Comunicación 

 Objetivo: Difundir, promover investigaciones. Revista especializada del 
campo con criterios de calidad editorial.

 Formato: Papel - Físico

 Periodicidad: Anual    - Ambito: Nacional - Internacional

 Modificación: 2011. La Trama de la Comunicación 

 Objetivo: Difundir, promover investigaciones artículos. Revista 
especializada. Criterios de calidad editorial Nacional e Internacional.
Indexación

 Formato: Papel Físico - DIGITAL

 Periodicidad: Anual    - Ambito: Nacional - Internacional



http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama



http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama



DESAFIOSDESAFIOS Y METAS PROPUESTAS DESDE 2011Y METAS PROPUESTAS DESDE 2011

 Gestión online del proceso editorial (OJS)

 Sitio web de la revista (OJS) con todos los Volúmenes 

 Multiplicar la visibilidad (interoperabilidad nacional e 
internacional):

 Repositorio institucionales 

 Repositorios multidisciplinarios de revistas (ej.: Scielo, 
Redalyc,Doaj, Dialnet, etc.)

 Repositorios temáticos (ej.: CLACSO, CLASE) 

 Redes de repositorios nacionales, regionales e int.



http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama



DESAFÍOS Y METAS ALCANZADASDESAFÍOS Y METAS ALCANZADAS

INDEXACIONES INDEXACIONES -- BASESBASES

Alta: 21-06-2006

Modificación 22-05-2013

Criterios cumplidos: 33 de 33

Alta: 06-06-2013

Criterios cumplidos: 31 de 33

Alta: 17-07-2013

Criterios cumplidos

Alta: 09-10-2012















REVISTA  OBJETIVO principal: comunicación  de los resultados de 
investigación y contribución a la generación de nuevo conocimiento

Creadores y consumidores de conocimiento recurren a ellas cuando quieren

dar a conocer sus hallazgos o estar informados de los nuevos

descubrimientos, intercambiar experiencias o para responder a una necesidad

Informativa.

“La creación y mantenimiento de revistas científicas actúa como un 
instrumento clave en la organización e institucionalización social de una 
disciplina o área de conocimiento. Constituyen el reflejo más o menos 
(de)formado del funcionamiento general de las ciencias, de sus 
instituciones, de sus investigadores, pero también de la relación que cada 
disciplina mantiene consigo misma, con las demás disciplinas y con la 
sociedad. Son un elemento constitutivo de la producción y reproducción del 
conocimiento” 

La edición de revistas científicas. Directrices, criterios y modelos de evaluación.

Emilio Delgado López-Cózar, Rafael Ruiz-Pérez, Evaristo Jiménez-Contreras.

CALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICASCALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS

http://recyt.fecyt.es/documentos/Fecyt.pdf


CALIDAD  proviene del latín qualitas o quealitatis
perfección

“La calidad se define en términos de quien la valora, 
es decir, del usuario”

CALIDAD DEL PRODUCTO: revista científica
CALIDAD DEL PROCESO: proceso editorial
SATISFACCIÓN DEL USUARIO: lectores, investigadores, 

profesionales, instituciones

CALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICASCALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



Para evaluar la CALIDAD  PARÁMETROS

- Factor de impacto (índice que expresa la relación 
entre el número de citas recibidas por una revista 
en un año determinado y el número de artículos 
que esa revista publicó en los dos años anteriores) 
/ Índice de inmediatez

- Presencia de las revistas en las grandes bases de 
datos internacionales

- Grado de cumplimiento con las normas nacionales 
e internacionales  calidad FORMAL

CALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICASCALIDAD DE LAS REVISTAS CIENTÍFICAS



 Visibilidad local, nacional, regional 

e internacional

Mantener la calidad revista

Mejorar la gestión on-line

Mejorar Impacto con Indicadores 

bibliométricos y cienciométricos

DESAFIOS 2015DESAFIOS 2015--2017 2017 

http://www.latrama.fcpolit.unr.edu.ar/index.php/trama
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MUCHAS GRACIAS !!!!
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