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EN SÍNTESIS
Actualidad Iberoamericana: Promueve Revistas Académicas
en el Amplio Tema de la Ingeniería y las Ciencias
El Catalogo de revistas Actualidad Iberoamericana es una iniciativa del
Centro de Información Tecnológica y tiene por objetivo proveer información
básica sobre revistas en idioma castellano en diversas áreas de las ciencias,
las ingenierías y las humanidades, y las cataloga por áreas del conocimiento.
Se han definido 22 Grupos temáticas para clasificar las revistas y el listado
tiene actualmente 534 revistas de la mayoría de los países iberoamericanos.
Aquellas revistas que publican temas diversos son catalogadas como
“Multidisciplinarias”. Otras que también tienen diversos temas pero que
muestran alguna tendencia editorial se clasifican en aquel tema en que más
se publica en esa revista. Los datos de cada revista son obtenidos de los
editores de las revistas o de información libre disponible en Internet. Los
grupos definidos en Actualidad Iberoamericana son los mostrado s en la
siguiente Tabla:
G1) Agricultura y Forestal

G12) Ingeniería de Materiales

G2) Alimentos y Biotecnología

G13) Ingeniería Eléctrica y Electrónica

G3) Arte y Arquitectura

G14) Ingeniería General y Ciencias Aplicadas

G4) Ciencias de la Salud, Sicología y Farmacia

G15) Ingeniería Hidráulica

G5) Ciencias Económicas, y Administrativas

G16) Ingeniería Mecánica

G6) Ciencias Físicas, Químicas, Biológicas y Matemáticas

G17) Ingeniería Química y de Petróleo

G7) Ciencias Naturales, y Ciencias de la Tierra

G18) Ingeniería y Gestión Industrial

G8) Ciencias Sociales, Políticas, Leyes y Humanidades

G19) Inteligencia Artificial-Robótica

G9) Computación, Informática y Telecomunicaciones

G20) Medio Ambiente

G10) Enseñanza Universitaria

G21) Minería y Metalurgia

G11) Ingeniería Civil y Construcción

G22) Multidisciplinarias

En el Índice se indica el grupo, ISSN, la Dirección Revista, el Correo electrónico y página Web. Los
enlaces que tengan las revistas a otras bases de datos no se indican, ya que se ha preferido la página
Web de las propias revistas. La dirección física está abreviada ya que la finalidad es solamente ubicar
geográficamente las revistas. Las comunicaciones se hacen a través del correo electrónico de la revista
que también es listado. Las revistas que tienen el mismo nombre se indica el país de publicación en
paréntesis, después del nombre de la revista. En el caso de las revistas que tienen versión tipo impresa
y versión electrónica, se ha listado solamente la información para la versión electrónica.
La información disponible es ampliamente difundida a través de nuestra página Web, a los suscriptores
de las dos revistas que publica el CIT y en todos los comunicados cotidianos del CIT. El listado es
actualizado en forma permanente y los Editores interesados en que sus revistas sean incorporadas al
Índice pueden solicitar su incorporación al Catálogo enviando el formulario que está en este enlace:
http://citrevistas.cl/b2.htm. Estamos convencidos de que la difusión que se pueda hacer por distintas
bases de datos, índices y catálogos redunda en una mayor difusión de los títulos que se publican en
nuestros países, divulgando en mejor forma lo que hacemos en investigación científica y aplicada en
Ibero America. El listado de títulos en Actualidad Iberoamericana está en permanente actualización,
atendiendo en forma continua nuevas peticiones de incorporación.
El Editor
Información Tecnológica
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