
Revista: JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilinoüe
Publicación de índices retrospectivos

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités
Menciónexpresadellugardelaentidadeditora
Mención expresa de la entidad editora

Antigüedad de la revista
Puntualidad
Exiaencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito

666  ____

Criterios                    lciéncia L  So  Paulo Latindex                      conacyt
Normalización

-

-

-

Fecha de recepción yio aceptación de artículos
Resú menes en un idioma

-

-

-

-

-

-

-

-

-

303

-

03

-

-

-

-

-

-

Resúmenes en dos o más idiomas
Palabras-clave en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)

25 -

06
-

06

Localización de autores (Nombre y dirección)
-

Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia explícita de normalización
Membrete bibliográfico en cubierta y/o portada

0’41
id.  id. en sumario
id.  id. en primera página de artículo -

id.  id. en todas las páginas
id.  id. en lomo
Datos de contraportada: comités. oermisos

3’03

06             303

Periodicidadexplícita                                             0’63’03
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 60615

__________________________________________                                    3’03                  _______________

______________________________________________                                    303
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                -

012.           :•    42.            303            0’75            333
.625           -              303             15            3’33

1’2                                        3’33

Evaluaciónanónima                                                              -           -

Evaluaciónporelconsejoeditor  ____  ________________________________________________________________________125



Número de evaluadores oor oriqinal

Númerodetrabajosinternacionales020,
Coautoríasinternacionales-181
Coautorías nacionales                                    -

Porcentaje de autores externos a la revista                                           303                                                           3133

Difusión
Formas de distribución                                            1’8
Admisióndecanjes0’08                 _______________ ________________________________
Tirada008                 _______________ ________________________________
Suscripciones nacionales                           073                                          201                          3133

Suscripciones internacionales                        416                                          4’77                          3133

Fuentessecundariasnacionales446                                          049    ________________

Fuentessecundariasinternacionales078-              3’03                       -

Unidadesdeinformaciónnacional1’744’8                             12
Unidades de información internacional               -                                    -

1

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

Porcentaje de manuscritos aceotados
Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejoderedacción                    ______________

Apertura   Comitéeditorialmultinacional        ______________  _______________

editorialComitéeditorialmultiinstitucional      _______________  _________________

Calidaddelejemplar
la  impresión

1-

P
xiaencia  de oricinatidad

inéc tos

Porcentaje de espaciodedicadoaartículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos”
Ñúmero de autores extranjeros



Revista:  JUSTICIA

•                     ••        •..   Colciéncias; ,  .  Sáo Pauló •  1    Latindex    ,  NRCC    ::
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -                        -                        -

Resúmenesendosomásidiomas                             -                                    -

Palabras-claveenunidioma                                             -

Palabras-claveendosomásidiomas          ________________________________________________________________  _______________

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                  ________________  _______________

Localizacióndeautores(Nombreydirección)            2506606                           333
Referenciasbibliográficasnormalizadas                               0’6                              ________________

Exigenciaexplícitadenormalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’0                           3’33
id.id.ensumario  06  _______________________________ _______________

id.id.enprimerapáginadeartículo                   125                       -                        -

id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo                                                                         _______________

Datos de contraportada: comités, permisos ...                                                                       333
Señas de la revista                                               0 6             3 03 .                 _______________

Instrucciones a los autores                      -            -            -            -           -

Inclusión de sumario                                              0’6: :  •  3’03  •

Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicacióndeíndicesretrospectivos                -

Periodicidadexplícita                           -            -

Menciónexpresadelcuerpoeditor                                 6Q61’5
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                          -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                         3’03                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                               3’03                  ________________

Mención expresa del nombre del director                                             3’03 h                      -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                      1
Antiguedad de la revista                            0 16  1        6              3 03            105            3 33  
Puntualidad                               - 1     - 06           -            -       - 3 33(Ns dobles)
_________________________________                     1’8•666,

Evaluaciónanónima                     _____________ ______________________________________________________________

Evaluaciónporelconsejoeditor  ________________  ___________________________________________________________________________

Exiqencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito



Número de evaluadores por original .

a              i
Gestión Editorial (Cont.)
Evaluaciónporevaluadoresexternos-                        -            -            -

Tienenformatodeevaluación                    -

Porcentajedemanuscritosaceptados          ________________________________  ________________       -            -

Númerodesuscripciones                      0’06                 _______________  _______________  _______________

DepósitoLegal                             2,5                              ________________  ________________

ISSN                                   51’2303                  _____________

Consejoderedacción                                                 1’5      _______________

Apertura  Comitéeditorialmultinacional        ______________      303                       -

editorialComitéeditorialmultiinstitucional      ______________  ________________                              3’33

Calidaddelejemplar                     _____________                   15

Calidaddelaimpresión                   _____________                   15

Habilidad  en  la  gestión                                                            1’5

Contenido  científico

Publicacióndeartículosinéditos                  013303                  _______________

Exigenciadeoriginalidad                                    -

Porcentajedeespaciodedicadoaartículos       _____________       303      _______________     

Divisióndecontenido                     ______________      4’8      ________________  ________________  ________________

Inclusióndesección“discusionesdeartículos”     ______________  _______________  _______________       -

Númerodeautoresextranjeros              _______________________________  _______________       -

Númerodetrabajosinternacionales                                                    -

Coautoriasinternacionales                                  -

Coautoriasnacionales                                    1’8

Porcentaje  de  autores  externos  a  la  revista                                   303                      3’33

Difusión

Formasdedistribución06      _______________  _______________  _______________

Admisióndecanjes-

TiradaO’01                 _____________  _____________  _____________

Suscripcionesnacionales0’14                                  0373’33

Suscripciones  internacionales                   1’93                                  220          3’33

Fuentessecundariasnacionales625                                  0’75     ________________

Fuentessecundariasinternacionalesi’56-

Unidadesdeinformaciónnacional2’64.7’2          303          1’83

1                                   130Unidades de información internacional



Revista: JUSTICIA ADMINISTRATIVA

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localizacióndeautores(Nombreydirección)
Referenciasbibliográficasnormalizadas
Exigenciaexplícitadenormalización

id. id. en lomo

e  la entidad editora

Puntuakdad

L.IJII  .

Resúmenes en dos omásidiomas
Palabras-clave_en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas

id.  id. en sumario
Membrete biblioqráfico en cubierta y/o portada

id. íd. en primera página de artículo
Id. id. en todas las páginas

1
Datosdecontraportada: comités, permisos
Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicaón de índices retrospectivos
Periodicidad explícita
Mención expresa del cuejpo editor
Afiliación_de los miembros de los comités
Mención expresa del lucjar de la entidad editora
1V icióne”

5nexpi c’—•1 ————r

Definición de obietivos
Antigüedad de la revista

Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraie explícitó
Evaluación anónima
Evaluación oor el consejo editor



ev
Tienen formatevaluaci  )n

Apertura  1 Comité editorial multinacional
E -““il

C

División de contenido
Inclusióndesección“discusionesdeartículos”
Número de autores extranjeros _____________

Número de trabajos internacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Porcentaje de autores externos a la revista

-

- -

- .

3’33303
Difusión
Formas de distribución
AdmisióndecanjeS
Tirada

010
006
079
033
267

-

1’32
-

1’8

216
037
024

0’91
-

3’33
3’ 33

-

Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales

-

3’6
303

Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional

Númerodeevaluadorespororiginal           1
Porcentaje de manuscritos aceptados
Número de suscripciones
Depósito LeQal
ISSN
Consejo de redacción

Comité editorial multiinstitucional

15            3’33
1’5             3’33

F
E

inéditos

Porcentaie de espacio dedicado a artículos



Revista:  LA LEY REVISTA JURÍDICA ESPAÑOLA DE DOCTRINA, JURISPRUDENCIA Y BIBLIOGRAFÍA

Instruccioneé a Ips autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilinqüe
Publicación de índices retrospectivos

Afiliación de los miembros de los comités

Antiqüedad de la revista
Puntualidad
Exiaencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito
Evaluación anónima

Critrios               Cokiencias j  SoPauIoJ Latindex J.  NRC óracyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos
Resúmenes en un idioma
Resúmenes en dos o más idiomas

-

-

-

-

-

-

-

06
0’6

06

-

-

-

-

-

6’06

-

3’03

-

-

-

-

-

Palabras-clave en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)

2’5Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia explícita de normalización
Membrete bibliográfico en cubierta y/o portada

125
Id. id. en sumario
id.  id. en primera página de artículo
id.  id. en todas las páginas
id.  id. en lomo

3’33Datos de contraportada: comités, permisos ...

Señas de la revista

3,33

3,33

06             3’03

Ó’6             30                           3

5
Periodicidadexplícita                                     -           -

Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 6’0615
____________________________________________                                    3’03                  _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                       3’03                  _______________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos

017             6              3’03             fi,            3’33
-0’6           -            -            -

24                                           6’66

Evaluación por el consejo editor                   -



oor  evaluadores externos

Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad enlagestión
Cóntéñidc.ciEfltíficO
Publicacióndeartículosini,.tos
Exigencia de originalidad
Porcentajedeespaciodedicadoaartículos
División de contenido
Inclusióndesección“discusiones de artículos’
Número de autores extranieros

Porcentajedemanuscritosaceptados
Númerodesuscripciones
DepósitoLegal
ISSN
Conseio de redacción

1 ‘23
.                    1’30020

- -

-

,,.

Número de trabajos internacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Porcentaje de autores externos a la revista 303
Difusión , , ,

Formas de distribución
-

-

-

-  ,.

3’57
156
3’72

1

,.

,

06 1             —

--Admisión de canjes
1

j__ -

-

049

2’58
1’30

3’
-

-

Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales

-

9’6

[
J 3’03

Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional 1



Revista: NOTICIAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Criterios                  Colciencias 1   So Paulo  1    .Latindex.  1     NRCC   1    Conacyt
Normalización
Fecha de recepción yio aceptación de artículos                     -            -                        -

Resú menes en un idioma                       -            -            -                        -

Resú menes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             _________________ ________________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             06             606                           3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               06                              ________________

Exigencia explícita de normalización                            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        303                           333
id.íd.ensumario                                                06      ________________________________
id.id.enprimerapáginadeartículo                   097                       -

id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos ...                                                                       333
Señasde  revista                                               063’03

06             303                            333

-              0’6             303

__________________________  ____                                            606
__________________________________                                            303                 _______________

303                  _______________

______________________________                                            303
 303                       -

__________________                            01348303084333.
625-303:5-3’33(Ns.dobles)

3                                            666

25

Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidadexplícita
Menciónexpresadelcuerpoeditor  _____

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités
Mención expresa del lugar de la entidad editora
Menciónexpresadelaéntidadeditora
Mención expresa del nombre del director

Definición de obietivos
Antigüedaddelarevista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistemadearbitrajeexplícito
Evaluación anónima
Evaluación ror  el consejo editor



UmJNiikuiw:
Gestion Editorial (Cont)

::pt     

Evaluación por evaluadores externos 1’25 3’03 1’5 333
Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original 15 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 1’5 3’33
Número de suscripciones
Depósito Legal 25
ISSN 5 1’2 3O3
Consejo de redaccion 1 5
Apertura  LComité editorial multinacional
editorial  1 Comité editorial multiinstituctonal

3’03 -

3 33
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión

1’5
i.!5
1’5

Contenido cientifico
Publicación de articulos ineditos 1’lS 3’03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a articu los 3’03 3 33
División de contenido 4’2
Inclusion de sección “discusiones de articulos’ -

Número de autores extranjeros
Número de trabajos internacionales
Coautorías internacionales
Coautorias nacionales

1-i de cstribución
Admisión de canjes
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de informaciónnacional
Unidades de información internacional



Revista: PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN. ANUARIO

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localizacióndeautores(Nombreydirección)
Referenciasbibliográficasnormalizadas
Exigenciaexplícitadenormalización

revista

acE

Palabras-clave en dos o más idiomas

o  más idiomas
-clave  en un idioma

id.  id. en sumario
Membretebibliográfico en cubierta y/o portada

id.  id. en primera página de artículo
id.  id. en todas las páginas
id.id.enlomo
Datosdecontraportada: comités, permisos
Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad exolícita

_______________       3’33.

Mención expresa del cuerpo editor
Afiliación de los miembros de los comités
Mención expresa del lugar de la entidad editora
Mención expresa de la entidad editora
.__:i  y_____   —             tor

:3   

3d
“‘nada  periodicidad

n  anónima ¡



Gestion Editorial (Cont)

Tirada

RI  

Evaluación por evaluadores externos - - -

Tienen formato de evaluación 1’25
3’33Numero de evaluadores por original

Porcentaje de manuscritos aceptados 1 5
Numero de suscripciones -

Depósito Legal 2  5
ISSN 5 12 3’03

Consejo de redacción 1  5

Apertura  Comite editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

- -

Calidad del ejemplar 15

Calidad de la impresion 1’5

Habilidad en la gestión 1 5

Contenido cientifico
Publicacion de artículos inéditos 0’02 3 03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a articu los 303 -

División de contenido 3
lnclusion de sección discusiones de artículos” -

Número de autores extranjeros

jtorías

Númerodetrabajosinternacionales

(  ______________

Formas dedistribución
Admisión de canjes

Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentessecundariasinternacionales
Unidades de informaciónnacional
Unidades de informacióninternacional



Revista: PERSONA Y DERECHO

Critérios            1 olciencias      Sáo Paulo       Latindex 1  NRÇC          Çonacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                  -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -                        -                        -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             0’6             606                          ____

Referencias bibliográficas normalizadas                               06                               ________________

Exigencia explícita de normalización                            -            -                   _______________

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’ 03                            3’33
íd.Id.ensumario                                                 06      ________________________________
Id.id.enprimerapáginadeartículo                    111                     ______________________________
id.id.entodaslaspáginas                                              -                  _______________

id.id.enlomo                         ________________________________________________________________

Datosdecontraportada:comités,permisos         ________________________________________________________________
Señas de la revista                          __________________________________________________________________________________0’6              3’Ó3

0’6             303                            3’33

06             303
606             15

-                                    3’03                  _______________

-                                    303                  _______________

3’03
3’03                       -

O’22                           3’3            1’.

0’6                                           333:

1’25                       -            -            -

Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito

Instrucciones a los autores
Inclusióndesumario
Inclusión de sumariobilingüe

33  ____

Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad explícita
Menciónexpresadelcuerpoeditor
Afiliación de los miembros de los comités
Mención expresa del luqar de la entidad editora

3,33

Menciónexpresadelaentidadeditora
Menciónexpresadelnombredel  director
GestionEditorial
Definicióndeobjetivos
Antigüedad de la revista

Evaluación anónima
Evaluación por el consejo edor



1

153333

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en

colaboración o no.

I4iU fl1I  tidéI%g u  . 

Géstuón Editona (Cont)                  1
Evaluación por evaluadores externos - - - -

Tienen formato de evaluación -

Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados
Número de suscripciones ...

Depósito Legal 2’5
ISSN 5 1’2 3’03
Consejo de redaccion 1 5
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiiristitucional

303 3  33
3333

Calidad del ejemplar 1’5
Calidad de la impresión 1 5
Habilidad en la gestión .    . •.:4:H1•
Contenido cientifico
Publicación de articulos inéditos 038 3’03
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a articulos 3’03 333
División de contenido
Inclusióndesección“discusionesdeartículos”
Númerodeautoresextranjeros               ______________  ________________  ________________             ________________

Númerodetrabajosinternacionales                    25     ________________  ________________             ________________

Coautoríasinternacionales                      -           1381      _______________  _______________  _______________

Coautorlasnacionales                                     -

Porcentajedeautoresexternosalarevista        ________________       303      ________________  3’33
Difusión                                                                _______________ _______________

Formasdedistribución1’8                  _______________  _______________

Admisióndecanjes0’08  _______________  _______________  _______________

Tirada0’Ol                  ___________________________________________________

Suscripcionesnacionales006                                          0183’33
Suscripciones internacionales                        14                                           160           3333
Fuentessecundariasnacionales3’57                                          066    _________________

Fuentessecundariasinternacionales35-              3’03                    . -

Unidadesdeinformaciónnacional2176                             1’5
Unidades de información internacional                 312                                          4’56



Revista: REGAP. REVISTA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

.     C!itérkdt   iirr  CdÍié   So  P1üij  ,TLatinqxW   NRC
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -                        -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -

Palabras-clave en un idioma                     -            -        ...    -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             06             606                            333
Referencias bibliográficas normalizadas                               06
Exigencia explícita de normalización                                  06            303                  _______________

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’03                            333.
id.id.ensumario                                                 12
Id.id.enprimerapáginadeartículo                   097                           3’03                            3’33
Id.Id.entodaslaspáginas                                              -

id.id.enlomo

Evaluación anónima 1

Datos de contraportada: comités. permisos
Señas de la revista
Instruccionesalosautores
Inclusión de sumario                         f
Inclusióndesumariobilingüe                   1
Publicacióndeíndicesretrospectivos
Periodicidadexplícita                     ______________

Menciónexpresadelcuerpoeditor
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités
Menciónexpresadellugardelaentidadeditora
Menciónexpresadelaentidadeditora          _____________

.-       Idirector

L,el     n de objetivos
Antigüedad de la revista
Puntualidad
Exigenciadedeterminadaperiodicidad
Sistema de arbitraje explícito

Evaluación por el conseio editor



Gestión Editorial (Cont

Número de suscripciones
Deoósito Leaal

Evaluacion por evaluadores externos - - -

Tienen formato de evaluación -

Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados

ISSN
Consejo de redacción
Apertura
editorial

1 Comité editorial multinacional
rcomité editorial multiinstitucional

:

Calidad deÍ ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifico
Publicación de artículos inéditos
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección ‘discusiones de artículos”
Número de autores extranjeros
Número de trabajosinternacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Porcentajedeautoresexternosalarevista
Dufusion
Formas de distribución
Admisióndecanjes
Tirada
SuscriDciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de informacióninternacional



Revista: REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos
Resúmenes en un idioma
Resúmenes en dos o más idiomas

1.. olcienóias

-

-

-

S oPa

-

-

-

-

06
06
0’6

0’6

lo   L

.,

Latindx

-

-

-

-

-

6’06

303
3’Q3,

-

-

NRC     bóñac

-

-

-

,-

•

Palabras-clave en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)

25Localización de autores (Nombre y dirección) 333
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia explícita de normalización
Membrete bibliográfico en cubierta y/o portada

1’53
id.  id. en sumario
id.  id. en primera página de artículo
íd.  id. en todas las páginas
id.  id. en lomo

‘33

Datosdecontraportada:comités,permisos                                           _______________

Señas de la revista                                               0’6            303
Instrucciones a los autores                          25            12             3’03             15             3’33
Inclusión de sumario                                              06            3’03                            333
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                             0’63’03
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 60615
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                            303                 _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                       303                  _______________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                .         008            24             303...       0’46            333
Puntualidad                                      625          -              3’03             15             3’33
Exigencia de determinada periodicidad                                06                                           3’33
Sistema de arbitraje explicito                                                      3’03
Evaluación anónima                                                                            1’5            3’33
Evaluación por el consejo editor                      1’25



División de contenido
Inclusióndesección“discusionesdeartículos”
Número de autores extranjeros
Númerodetrabajosinternacionales
Coautorías internacionales
Coautorias nacionales
Porcentajedeautoresexternosalarevista
Difusion
Formasdedistribución
Admisióndecanjes
Tirada
Suscripcionesnacionales
Suscripciones internacionales

GestiAn  EditbriaIónt.)          1
Evaluación por evaluadores externos 125 3’03 1,5 3’33
Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original 1’5 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 3 6’66
Numero de suscripciones 008
Depósito Legal 2 5
ISSN 5 1’2 303
Consejo de redacción 1’5
Apertura  Comite editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

3’03 -

3 33
Calidad del ejemplar 1’S
Calidad de la impresión 15
Habilidad en la gestión 15
Contenido cientifico
Publicación de articulos inéditos 016 3 03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a artículos 03;.

Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
inidadesdeinformaciónnacional
Jnidades de informacióninternacional



Revista: REVISTA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

id.  Id. en lomo

L     ión de objetivos
Antigüedad de la revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito 1

nes en un
lo  aceptación de artículos

‘Resúmenes en dos o más idiomas
Palabras-clave en un idioma
Palabras-clave  dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias biblioráficas normalizadas
Exiaencia explícita de normalización

id.  id. en sumario
Membrete bibliográfico en cubierta y/o Dortada

id.  id. en rximera Dágina de artículo
id.  id. en todas las páginas

Datosdecontraportada:comités,permisos
Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilinQüe
Publicación de índices_retrospectivos
Periodicidad explícita
Mención expresadelcuerpo editor
Afiliación de los miembros de los comités
Mención expresa del lugar de la entidad editora
Mención  expresa dela  -   -

ncr- •‘ adel

Evaluación anónima



Gestión
JWJír g    MI

Evaluación por evaluadores externos - -

Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original -

1 5
-

3’33Porcentaje de manuscritos aceptados
Numero de suscripciones 035
Deposito Legal 2 5
ISSN 5 12 3’03

1 5Consejo de redacción
-Apertura  Comite editorial multinacional

editorial  Comité editorial multiinstitucional
3 03

3’33
15Calidad del ejemplar
1 5Calidad de la impresión 15Habilidad en la gestión

‘Contenidocientíftco
303Publicación de articulos inéditos 023

Exigencia de originalidad -

3’33Porcentaje de espacio dedicado a articulos 303
Division de contenido 4 8
Inclusión de sección discusiones de artículos”
Numero de autores extranjeros -

Numero de trabajos internacionales - -

Coautorias internacionales - -

Coautorías nacionales 3’33
Porcentaje de autores externos a la revista 3’03
Difusion .

Formas de distribución 1’B
Admisión de canjes 031
Tirada 010

2’67 3’33
Suscripciones nacionales 097

3’33Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales

343
1246’25

3’03 ,

346Fuentes secundarias internacionales 6 25 -

Unidades de información nacional 5 12’6
Unidades de información internacional



Revista: REVISTA DE DERECHO AGRARIO Y ALIMENTARIO

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localizacióndeautores(Nombreydirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia explícita de normalización

id.  id. en sumario

id.  id. en lomo

n  de o..vos

Puntualidad

1- recepción y/o
Resúmenes en un idioma
Resúmenes en das o más idiomas
Palabras-clave en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas

Membrete biblioaráfico en cubierta y/o portada

id.  Id. en primera página de artículo
id.  id. en todas las páginas

Datosdecontraportada:comités,permisos
Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad explícita
Mención epesa  del cuerpo editor
Afiliación de los miembrosdeloscomités
Mención expresa del luoardela  entidad editora
Menciónexpresa de la entidad editora
Mnció-‘-—-----

Ant la  revista

Exigencia de determinada Deriodicidad
Sistema de arbitraje explícito
Evaluación anónima
Evaluación por el conseio editor 7



r:;.Evaluación por evaluadores externos
Tienen formato de evaluación
Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados
Numero de suscripciones -

Depósito Legal 2’5
ISSN 5 12 303
Consejo de redacción 15
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comite editorial multiinstitucional

3’03 -

3’33
Calidad del ejemplar 15
Calidad de la impresion 1’5
Habilidad en la gestión -

Contenidocientífico
Publicación de articulos inéditos 0’12 3’03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido                                          4’8
Inclusión de sección “discusionesdeartículos”
Número de autores extranjeros
Númerodetrabajosinternacionales                   045    _______________

Coautoríasinternacionales                          0’83           1’8     _______________  _______________

Coautoríasnacionales                    ______________       -  -

Porcentajedeautoresexternosalarevista                  ________________       303                            3’33
Difusión
Formasdedistribución18                  _______________ _______________

Admisióndecanjes-  _______________  _______________  ________________

Tirada-  _________________________________________________

Suscripcionesnacionales-                                    -333
Suscripciones internacionales                                                        -

Fuentessecundariasnacionales267                                          0’33    _________________

Fuentessecundariasinternacionales078-  3 03                       -

Unidadesdeinformaciónnacional1133  0’78
Unidades de información internacional                  1                                           130

:GstiñEdjt*ial(Cort                 ___________  ____________



Revista: REVISTA DE DERECHO AMBIENTAL

Criterios                Ilciéncias      So Paulo   íLatindex         NRCC          Coiacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             _________________ ________________

Localización de autores (Nombre y dirección)            25             06             606                            3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               06
Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’03                            3’33
id.íd.ensumario                                                 06      _______________________________ _______________

id.id.enprimerapáginadeartículo                    138                           303                            3’33
id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo
Datosdecontraportada:comités,permisos                                           _______________

Señas de la revista                                               06            3’03
Instrucciones a los autores                      -            -            -            -            -

Inclusión de sumario                                              06            3’03                            333
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de indices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                             0’6303
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 6061’5
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités        ______________  3’03                  _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                        303                  _______________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               3’03
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición  de objetivos                                                -

0’ll             3’6             303            067             3’33
6’25           -              3’03             1’5             333

__________________________________________                     06                                           333
Sistema de arbitraje explícito                                            -

Evaluación anónima                                                              -.           -

Evaluación por el consejo editor              -    125

Antiaüedad de la revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad



Apertura
editorial

Comité editorialmultinacional
Comité editorialmultiinstitucional

Contenido cientufico
Publicación de articulos inéditos 005
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
Divisióndecontenido
Inclusióndesección“discusionesdeartículos”     ______________  ________________  ---

Numerodeautoresextranjeros                                                                   049
Númerodetrabajosinternacionales
Coautoríasinternacionales
Coautoríasnacionales
Porcentajedeautoresexternosalarevista
Dufusion
Formasdedistribución
Admisióndecanjes
Tirada
Suscripcionesnacionales
Suscripcionesinternacionales
Fuentessecundariasnacionales
Fuentes secundarias internacionales

i.:   cplcic*1               LtÍ        øNRc:!  .

Gestión Editorial (Cont.)
Evaluación por evaluadores externos                -                        -            -            -

Tienenformatodeevaluación-                               _______________

Númerodeevaluadorespororiginal           _____________  _______________  _______________        15             333
Porcentajedemanuscritosaceptados
Númerodesuscripciones - _________

DepósitoLegal
ISSN
Consejo de redaçción                    ______________ ________________

Calidaddelejemplar
Calidaddelaimpresión
Habilidad en la qestión

Unidades de información ncional
Unidades de información internacional



Revista: REVISTA DE DERECHO COMUNITA RIO EUROPEO

Críterios                  Colciencias     So Paulo•••      Latindex         NRCC    1    Conacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                     7’5             24             606                           666
Palabras-clave en un idioma                     -            -            -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________ _______________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             06             606                            3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               06
Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        303
id.id.ensumario                                                 06      ________________________________
id.id.enprimerapáginadeartículo                    097
íd.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos ...

Señas de la revista                                               06            3’03
Instrucciones a los autores                      -            -                        -            -

Inclusión de sumario                                              06            303                            3’33
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                   5
Periodicidadexplícita                     ______________        0’63’03

                                   6’06            15
____________________________________________ ______________  303                  _______________

-______________________________________________                       3’03                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición  de objetivos
Antigüedad de la revista                            022           7’8             3’03             1’42             333

625           -              303             1’5             3’33
__________________________________________                     06            -                             333

Evaluaciónanónima                                                                            153’33
Evaluaciónporelconsejoeditor                      1 ‘25

Mención exoresa del cueroo editor
Afiliaciónde  los miembros delos comités
Menciónexpresa del lugar dela  entidadeditora

Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito



Evaluación por evaluadores externos - -

Tienen formato de evaluación 125 1

Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados
Numero de suscripciones 014
Depósito Legal 2 5
ISSN 5, 1’2 3’03
Consejo de redacción 1’5
Apertura  Comite editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

3’03 -

3’33
Calidad del ejemplar 1 5
Calidad de la impresión 1’5
Habilidad en la gestión 15
Contenido cientifuco
Publicación de artículos inéditos 0O9 3’03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a articulos 3’03
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos’
Número de autores extranieros
Número de trabaios internacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales

Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional

1 Unidades de información internacional

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.



Revista:  REVISTA DE DERECHO FINANCIERO Y HACIENDA PÚBLICA

esú menes en un
Resúmenes en dos o más idiomas
Palabras-clave en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias biblioQráficas normalizadas
Exigenciaexplícitadenormalización
Membretebibliográficoencubiertayioportada
id.  id. en sumario
id.  id. en primera página de artículo
id.  id. en todas las páginas
id.  id. en lomo
Datosdecontraportada:comités,permisos.
Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilinqüe
Publicación de índices retrosøectivos
Periodicidad explícita
Mención expresa del cuerpo editor
Afiliación de los miembros de los comités
Mención expresa del lugar de la entidad editora

r

Definición de objetivos
Antigüedad de la revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito 1

1

3  33

Mención  expresa  dela  entidad editora
‘ “ I nc

1:

Evaluación anónima



1

Evaluacion por evaluadores externos - - -

Tienen formato de evaluacion -

Numero de evaluadores por original -

Porcentaje de manuscritos aceptados - -

Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido ciintifuco
Publicación de artículos inéditos
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección discusiones de artículos” -

Número de autores extranjeros Q’73
Númerodetrabajosinternacionales012                                          078     _______________

Coautoríasinternacionales--

Coautorías nacionales                                    -

Porcentaje de autores externos a la revista                                           303                            ‘33
Difusión
Formas de distribución                                            0’6
Admisióndecanjes-                              _______________  ________________

Tirada
Suscripciones nacionales                       -                                    -             3’33
Suscripciones internacionales                    -                                    -

Fuentessecundariasnacionales446                                          O’66    ________________

Fuentessecundariasinternacionales234-                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional36796          303          2’55

Unidades  de  información  internacional               1                                   261

.  :3’33

GtióbEd1tóial  (Cñt)



Revista: REVISTA DE DERECHO POLÍTICO

rec
en  un
en  

I_.  lJ  1

s  o más idiomas
nun  idioma

as-claveenc’omt   --s
 ..j..  _.

Definición de obietivos

cas n
n)

rmalización
“portada

Td. Id. en todas las páginas
Id. id. en lomo

Señas de la revista
Datos de contraportada: comités, permisos

Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilinoüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad explícita
Mención expresa del cueroo editor
Afiliacióndelosmiembrosc
Mención expresa del

resadel

Antigüedad de la revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraie explícito
Evaluación anónima



evaluación or  evaluadores externos

Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados 1’5             3’33
Numero de suscripciones 0 03
Depósito Legal 2 5

303ISSN 5
1’5Consejo de redacción

303 3’33Apertura  Comite editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional 3’33

15
Cahdad del ejemplar 1 5
Calidad de la impresion 1’5
Habilidad en la gestion
Contenido cuentifico

3’03Publicacion de articulos inéditos 0’13
303Exigencia de originalidad
3’03 -

Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido 3

-Inclusion de seccion discusiones de articulos’
1’48Numero de autores extranjeros 1 30Numero de trabajos internacionales 0 20

1,8’Coautorías internacionales 0183
Coautorias nacionales -

3’03 3133
Porcentaje de autores externos a la revista
Difusion
Formas de distribución 06
Adrriision de canjes 0115
Tirada 0104

022 3’33
Suscripciones nacionales 0108

O’64 3’33
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales

0156
446

3’03

0’66

177Fuentes secundarias internacionales 2134
Unidades de información nacional 2’54 ,

Jnidades de información internacional

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

Tienen formato de evaluación



Revista: REVISTA DE DERECHO URBANÍSTICO Y MEDIO AMBIENTE

Defir
Antigüedad de la revista
Puntualidad

Fechá de recepción vio aceptac
Resúmenes en un idioma
Resúmenes en dos o más idiomas
Palabras-clave en un idioma

i los

Palabras-clave en dos o más idiomas
Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localizacióndeautores(Nombreydirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia exolícita de normalización
Mernbrete bibliográfico en cubierta y/o portada
id. id.en sumario
id. id. en  primera página de artículo
id. id.en  todas las páginas
Riid. en  lomo

Señas de la revista
Datos de contraportada: comités. permisos

Instrucciones a los autores
Inclusióndesumario
Inclusión de sumario bilinQüe

3,3.-

3,33

Publicacióndeíndicesretrospectivos
Periodicidad explícita
Menciónexpresadelcuerpoeditor

 de  los  comités

1 la  entidad editora
“ra

Exiaencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito
Evaluación anónima
Evaluación por el conse jo editor 1



Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

303 -

3’33
1’5Calidad del ejemplar

Calidad de la impresión 1’5
15Habilidad en la gestion

Contenido cientifico
Publicación de articulos inéditos 0’31 3’03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a artículos 3’03 -

División de contenido 4?8
Inclusión de sección “discusiones de artículos”

rcentaje de manuscritos aceptados
iones

1:

Q’.

5      —.     12             303

1’5             3’33

autores extranjeros

misión de canjes

Suscriociories nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional



Revista: REVISTA DE DERECHO Y GENOMA HUMANO

id.  id. en lomo

Puntualidad

Evaluación anónima

abras-clave en
I------—»--—

omás
un  idioma

ornas

o  más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia explícita de normalización

id.  id. en sumario
Membrete biblioaráfico en cubierta y/o portada

Id.  id. en primera página de artículo
id.  id. en todas las páginas

Datos de contraportada: comités, permisos
Señas de la revista
Instrucciones a. los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad explícita

333

Mención expresa del cuerpo editor
Afiliación de los miembros de los comités
Mención expresa del luaar de la entidad editora
Mención expresa de la entidad editora

_I_I  ..__L_  -

ntigüedad  de la revista

Exigencia de determinada oeriodicidad
Sistema de arbitraie exolícito

Evaluación por el consejo editor



Número de evaluadores por original

Depósito Legal
5ISSN 12 3’03

Consejo de redacción 1 5
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

3 03

15
3’33

Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión 1 5
Habilidad en la gestión 1’5
Contenido cientifico
Publicación de artículos ineditos 0’09 3’03
Exigencia de originalidad 3 03
Porcentaje de espacio dedicado a artículos 3 03 -

División de contenido 4’2
Inclusion de sección “discusiones de artículos -

Número de autores extranjeros .

1  La puntuación que el modelo Sáo Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

Porcentajedemanuscritosaceptados           __________

Número de suscripciones

Númerodetrabajosinternacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales

F tribución

irada
Suscripciones nacionales
SuscriDciones internacionales

f,.

Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de informaciónnacional
Unidades de información internacional

1



Revista: REVISTA DE DOCUMENTACIÓN

Criterios                    CoIcienias     Sáo Pauk        Latindex         NRCC’         Conacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -                        -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -                   ______________-.

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)            25             06             606
Referencias bibliográficas normalizadas                               0’6
Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        303                            3’33
id.id.ensumario                                                 06
id.id.enprimerapáginadeartículo                   069                       -                        -

id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo  ______

Datosdecontraportada:comités, oermisos
Señasdelarevista
Instruccionesalosautores
Inclusión de sumario

iad  explíc :a
spectivos

resa  del cuerpo editor
de  los comités

la  entidad editora
ra

Definición de obietivos
Antiqüedad de la revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito
Evaluación anónima



Evaluación por evaluadores externos - - - -

Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original -

Porcentaje de manuscritos aceptados - -

Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Çomité editorial multinacional
editorial  1 Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifico
Publicación de articulos ineditos 008
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección ‘discusiones de artículos”
Número de autores extranieros
Númerodetrabajosinternacionales-      -                  ________________

Coautoríasinternacionales                      -            -       ________________  ________________  ________________

Coautoríasnacionales                          -       _______________  _________________________________

Porcentajedeautoresexternosalarevista                                   3’03                      3’33

Difusión

Formasdedistribución06      _______________  1             _______________

Admisióndecanjes-_______________

Tirada                                   -      _______________  _______________                    _______

Suscripciones  nacionales                       -                                    -           3’33

Suscripcionesinternacionales-                                    -            -

Fuentessecundariasnacionales357                                  040     _________________

Fuentessecundariasinternacionales078-                  ________________________________

Unidadesdeinformaciónnacional0’371’2          3’03          025

Unidades  de  información  internacional                     _________________                  -

,            1

1

Gistion  EditÓriaI(Cont )



Revista: REVISTA DE ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y AUTONÓMICA

Id. id. en lomo
Datos de contraportéda: comités, permisos                                                                         6’66
Señas de la revista                                               06            303
Instrucciones a los autores                      -            -            -            -            -

Inclusión de sumario                                              0’6            303                           3’33
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                             0’6303
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 60615
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                     -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                       303
Menciónexpresadelaentidadeditora                                               3’03
Mención expresa del nombre del director                                             303                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                            049            174            303             3’l             6’66
Puntualidad                               -          - 06           -            -          3’33(Ns.dobles)
Exigencia de determinada periodicidad                                1 ‘2                                           333
Sistema de arbitraje explícito                                            -.

Evaluaciónanónima                                                              -           -

un  i
o  más idiomas

ave en un idiomaR
Palabras-c
Localización de autores (Sólo nombre)

‘  o  más idiomas

Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigencia explícita de normalización

Id. ¡d. en sumario
Membrete biblioráfico  en cubierta y/o portada

id.  id. en primera páqina de artículo
id.  Id. en todas las páQinas

El

Evuación  por el consejo editor



Tienen formato de evaluación

Depósito Legal

Apertura   Comitéeditorialmultinacional        ______________

editorialComitéeditorialmultiinstitucional      _______________

Calidad del eiemplar
Calidaddelaimpresión
Habilidad en la gestión

Exigencia de originalidad
Porcentaje de espaciodedicadoaartículos

Número de evaluadores por ainal
Porcentaie de manuscritos aceptados
Número de suscripciones

ISSN
Consejo de redacción

División de contenido
iFusión  de sección “discusiones de artículos”

Publicación de artículos inéditos O’15 303

1 Admisión de canjes

Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secu ndarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional



Revista: REVISTA DE ESTUDIOS EUROPEOS

Citeris             Colkhias 1  So  PuIo  j    Laindex         NRdC         ona
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -             T.            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -                        -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             0’6             606                            3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               06
Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’03                            333
íd.id.ensumario                                                 1’2
id.Id.enprimerapáginadeartículo                    194                           303                            3’33
id.id.entodaslaspáginas                                                        303
id.  id. en lomo

Afiliaciónde  los miembros de los comités
Menciónexpresa dellugar de la entidad editora

Datos  contraportada: comités, permisos
Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad explícita
Mención exoresa del cuerpo editor

M
1

¿a entidad editora
.1      .L  .fll   --

Definición de obietivos
Antigüedadde la revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraie exolícito
Evaluación anónima
Evaluaciónporel consejo editor •••



r  evaluadores externos

Porcentaje de manuscritos aceptados 15 3’33

Numero de suscripciones 002
Depósito Legal 2  5
ISSN 5 12 3’03

Consejo de redacción
-Apertura  Comité editorial multinacional

editorial  Comite editorial multiinstitucional
-

15Calidad del ejemplar
15Calidad de la impresion 1’5Habilidad en la gestión

Cónten ido cientufico
Publicación de articulos ineditos 0’24 3  03

Exigencia de originalidad .

3’03 -

Porcentaje de espacio dedicado a articu los
División de contenido 36
Inclusión de sección “discusiones de artículos” -

_______________       078
Númerodetrabajosinternacionales                   012    ______________

Coautoríasinternacionales                          008           18      _______________

Coautoríasnacionales                          -       ________________  _______________  _______________

Porcentajedeautoresexternosalarevista                                           3’03       _____________

Difusión
Formasdedistribución1’8                  _______________

Admisióndecanjes0’09                 ________________

Tirada                                          002
Suscripciones nacionales                           007                                          019           3133
Suscripciones internacionales                        006                                          0 37            3 33
Fuentessecundariasnacionales267                                          040    ________________

Fuentessecundariasinternacionales2’4
Unidadesdeinformaciónnacional174’8             303            117
Unidades de información internacional                  15                                          1’95

.:

i  formato de evaluaciónTi
Número de evaluadores or  oriciinal

Número de autores extranleros 099



Revista: REVISTA DE HACIENDA LOCAL

Criterios         ‘J  Ícieiciij  So  Paulo j    Latindex             Ónacyt
Normalización
Fecha de recepción yio aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                                   -           -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             06             6’06                            3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               06
Exigencia explícita de normalización                                        -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        303
id.id.ensumario                                                 06
d.id.enprimerapáginadeartículo                    125                       -

id.id.entodaslaspáginas                                              -

d.  id  en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos ...                                                                       3’33
Señas de la revista                                               06            303
Instrucciones a los autores                      -            -            -            -            -

Inclusión de sumario                                              06            303                            3’33
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                   5
Periodicidadexplícita                                             063’03
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 606.1’5
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                            3’03                 ________________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                        3’03                 ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión  Editorial
Definición de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                            025            9              303             157             333
Puntualidad                                      625          -              3’03             15             3’33
Exigencia de determinada periodicidad                                ‘1’2                                           3’33,
Sistema de arbitraje explícito                                            -

Evaluaciónanónima                                                              -           -

Evaluaciónporelconsejoeditor



evaluadores externos

Porcentaje de manuscritos aceptados - -

Numero de suscripciones -

Depósito Legal 2  5
ISSN 5 12 3’03

Consejo de redacción 1 5
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

3’03 -

3’33
Calidad del ejemplar 1’5

Calidad de la impresión 1 5

Habilidad en la gestión -

Contenido cientifico
Publicacion de articulos inéditos O’17 3’03

Exigencia de originalidad -

í:.:1Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido                                           5’4
Inclusión de sección “discusionesdeartículos”
Número de autores extranjeros
Númerodetrabajosinternacionales                 -     _______________  _______________              _______________

Coautoríasinternacionales                      -            -  ________________       __________________________

Coautoríasnacionales                    _____________        18      ______________  ____________

Porcentajedeautoresexternosalarevista       ______________  _______________       3’03    1                    3’33
Difusión
FormasdedistribuciónO’6                       ________________________________
Admisióndecanjes-                                      _________________________________
Tirada                                   -

Suscripciones nacionales                       -                    1      -             ¿‘33
Suscripciones internacionales                    -                                    -            -

Fuentessecundariasnacionales4’46                                          O’59    _________________

Fuentessecundariasinternacionales156-              303    1-

Unidadesdeinformaciónnacional27372                    1’89
Unidades de información internacional                05                                          0’64

Número de evaluadores or  oriqinal



Revista: REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Óriterios                   Colciencias     Sáo Paulo       Latindex  NRC c    1 
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -                        -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________ _______________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             06             6’06                            333
Referencias bibliográficas normalizadas                               06                              ________________

Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        303                            3’33
id.id.ensumario                                                 0’6
id.id.enprimerapáginadeartículo                    0’83                       -

id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo                                                                         _______________

Datos de contraportada: comités, permisos ...                                                                       6’66

1
Señas de la revista                                       -             303                  _______________

Instrucciones a los autores                      -            -                        -            -

Inclusión de sumario                                              0’6            3’03                            3’33
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                             063’03
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                  6’061 ‘5
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                     -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                        3’03                  _______________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               3’03
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión  Editorial
Definición  de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                            0’49           168            303            1’47            3’33
Puntualidad                                -          - 06           -            -            -

Exigencia de determinada periodicidad                          -                                    -

Sistema de arbitraje explícito                                             -

Evaluaciónanónima                                                                          -

Evaluaciónporelconsejoeditor                               _____________________________________________________________________125



[ts   $NPaI  ‘  t    dkn JJR  
Gestion Editorial (Cont)
Evaluación por evaluadores externos - - - -

Tienen formato de evaluacion 1  25
Numero de evaluadores por original 15 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados - -

_____________

Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifico
Publicación de artículos inéditos O281
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección discusiones de artículos” -

Número de autores extranjeros
Númerodetrabajosinternacionales                   020    _______________  _______________  _______________  _______________

Coautoríasinternacionales                      -             1’8’      _______________  _______________  _______________

Coautoríasnacionales                          -

Porcentajedeautoresexternosalarevista                                    -

Difusión                                                    ________________ ________________  ________________

Formasdedistribución1’8      _______________  _______________  _______________

Admisióndecanjes-                   ________________  ________________  ________________

Tirada002                 _________________________________________________

Suscripcionesnacionales013                                          0373’33
Suscripciones internacionales                        2’5                                          286            333
Fuentessecundariasnacionales446                                          057    ________________

Fuentessecundariasinternacionales1’56-                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional2687’2          3’03          186

15                                  1’95

1’30

1         —r

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

Unidades de información internacional



Revista: REVISTA DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicación de índices retrospectivos

Mención expresa del cuerpo editor
Afiliación de los miembros de los comités
Mención exresa  del luaar de la entidad editora
Mención expresa de la entidad editora

Puntualidad

Evaluación anónima
Evaluación por el consejo editor

Criterios           So  Paulo         tindex•        NRGC’.  1...: cóna
Normalización
Fecha de recepción yio aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resú menes en un idioma                                  -                                    -

Resümenes en dos o más idiomas                     7’5             2’4             6’06                           6’66
Palabras-claveenunidioma                         2’5123’03                           3’33
Palabras-claveendosomásidiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                06303                  _______________

Localizacióndeautores(Nombreydirección)            2’5-303                           3’33
Referenciasbibliográficasnormalizadas                               06                               ________________

Exigenciaexplícitadenormalización                                  06303                  _______________

Membretebibliográficoencubiertayioportada                                        3’03                           6’66
id.Id.ensumario  12  _________________________________ _______________

id.íd.enprimerapáginadearticulo                   2’36                           3’03                           333
id.id.entodaslaspáginas                                                        3’03                 _______________

id.  Id. en lomo                                                                         _______________

Datos de contraportada: comités, permisos ...                                                                       6’66
Señas de la revista                                               06            3’03                  _______________

2’5             12             3’03             1’5             333
                    06303                           3’33
06                              _______________

Periodicidadexplícita                     ______________       063’03
_________________________________________ _____________                      6’0615

__________________________________________ _____________                      303                  _______________

____________________________________________ ______________                      303                  _______________

Mención expresa del nombre del director                                             303                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                          303                                          1
Antiguedad de la revista                            0 10            24             3 03            0 67     1      3 33

6’25          -              3             15
Exigenciadedeterminadaperiodicidad          ______________       -                                    -

Sistemadearbitrajeexplícito                ______________                      303

1                  - -



1IVCi1tes  Ir   CenciW  ZSao .iioZr   .L;ajdexI
Gestión Editorial (Cont.)
Evaluación por evaluadores externos                  1’25                           303            1’5             3’33
Tienenformatodeevaluación-

Númerodeevaluadorespororiginal                                   _______________      -            -

Porcentajedemanuscritosaceptados             _____________________________ _______________       -            -

Númerodesuscripciones                       _______ _______________  _______________  _______________  _______________

DeDósito Lecial ___  _________-.

5             12-      303

Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

..:.

Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión 1 ‘5
Habilidad en la gestión -

Contenido cientifico
Publicación de artículos inéditos 0’13 3’03
Exigencia de originalidad .

Porcentaje de espacio dedicado a artículos 3’03 -

División de contenido 36
Inclusión de sección “discusiones de articutos” -

Número de autores extranjeros . 2’22
Numero de trabajos internacionales 2’08
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Porcentaje de autores externos a la revista
Dufusuon
Formas de distribución
Admisión de canjes
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional

.1

ISSN
Consejo de redacción



Revista: REVISTA DE LLENGUA / DRET

Criterios                  Colciencias 1  So  Paulo       Latindex  1     NRCC     j    Conacyt
Normalización
Fecha de recepción yio aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -                                    -

Resúmenes en dos o más idiomas                     75             2’4             6’06                           6’66
Palabras-clave en un idioma                     -            -            -                        -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localización de autores (Sólo nombre)                                06            ¿‘03                  _______________

Localización de autores (Nombre y dirección)            25           -              3’03                           3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               06                              ______________

Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3Ó3     _______________       3’33
id.id.ensumario                                                 12      _______________  _______________

id.id.enprimerapáginadeartículo                    1’38                           3’03     _______________       3’33
Id.id.entodaslaspáginas                                              -

Id.id.enlomo                                                            _______________ _______________

Datosdecontraportada:comités,permisos...                                         _______________       6’66
Señas de la revista                                               06            3’03                  _______________

Instrucciones a los autores                           2’5            06             303             1,5             3’33
Inclusióndesumario06303      _______________       3’33.
Inclusióndesumariobilingüe06                  _______________  _______________

Publicacióndeíndicesretrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                             06303
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                 60615
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                          -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                         303                  _______________

Menciónexpresadelaentidadeditora                               3’03                  _______________

Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición  de objetivos                                                -

Antiguedad de la revista                            0 15            5 4             3 03            094             3 33
Puntualidad                                                    -06,          -            -

Exigenciadedeterminadaperiodicidad                 06333
Sistemadearbitrajeexplícito                                     303
Evaluaciónanónima                                                              -

Evaluaciónporelconsejoeditor                      125.    _________________________________________________________________



q ,C  1&I4 fó:  áiióF; id2]Li iP:
Gestion Editorial (Cont)
Evaluación por evaluadores externos 1’25 .   3’03 1’5 333
Tienen formato de evaluación 1’25 1

Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados
Numero de suscripciones 0 05
Deposito Legal 2’5
ISSN 5 12 303
Consejo de redacción .i:::   ‘5       E:
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comite editorial multiinstitucional

3’03 -

3’33
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión

.:.:  1 SEE.:
.:::5.:E;.:.

Habilidad en la gestión 1’S
Contenido cientificó
Publicación de artículos inéditos .:E.0..1.4.:EEE .E. .::.3ø3.:
Exigencia de originalidad .       ,:.
Porcentaje de espacio dedicado a articulos 3’03 -

División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos”
Número de autores extranieros
Númerodetrabajosinternacionales                   0’25    _______________  _______________             _______________

Coautoríasinternacionales                      -           181      _______________  ________________________________

Coautoríasnacionales                    ______________       -

Porcentajedeautoresexternosalarevista       ______________  _______________       3’03                            3’33
Difusión                                                   _______________ ________________________________

Formasdedistribución18      _______________  ______________________________
AdmisióndecanjesO’17                 _______________ ______________________________
Tirada0’04                 _________________________________________________

Suscripcionesnacionales015                                          0’423’33
Suscripciones internacionales                        07                                          079           3’33
Fuentessecundariasnacionales4’46                                          057    ________________

Fuentessecundariasinternacionales156-.                                   -
Unidadesdeinformaciónnacional1173  3’03          081
Unidades  de  información  internacional              1’5                                  195

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

1’S             3’33
-



Revista: REVISTA DEL PODER JUDICIAL

Criterios                  Colciencias     Sáo Paulo•••     Latindex         NRCC    1    Conacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________        _____

Localización de autores (Nombre y dirección)            25             06             606                          _____

Referencias bibliográficas normalizadas                               06                              ________________

Exigencia explícita de normalización                                  06            303                  ________________

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’03                            3’33
id.id.ensumario                                                 06      _________________________________ __________

id.id.enprimerapáginadeartículo                    180                           3’03                            3’33
id.Id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo                                                                         _______________

Datosdecontraportada:comités,permisos       ________________________________________________________________

Señas de la revista                                      -           -

Instrucciones a los autores                           25            12             303             15             333
Inclusión de sumario                                              06            303
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidad explícita                                             0’6            303
Mención expresa del cuerpo editor                                                 606            1 ‘5
Afiliación de los miembros de los comités                                     -

Mención expresa del lugar de la entidad editora                                 -

Mención expresa de la entidad editora                                               3’03
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición  de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                            025            6              303             1’05             333
Puntualidad                               -          - 06           -            -,

Exigencia de determinada periodicidad                                1’8                                           666
Sistema de arbitraje explícito                                                      3’03
Evaluación anónima                                                              -           -

valuación  por el consejo editor

‘—‘:‘,  

o



 JCtj  

Evaluación por evaluadores externos - - -

Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original - -

Porcentaje de manuscritos aceptados - -

Numero de suscripciones -

Depósito Legal 2’5
ISSN 5 12 3’03
Consejo de redacción 15
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comite editorial multiinstitucional

3’03 -

333
Calidad del ejemplar 1’5
Calidad de la impresion 15
Habilidad en la gestión :
Contenido cientifico .

Publicación de artículos inéditos 0’63 3 03
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos 303

Inclusión de sección “discusiones de artículos”     _______________  _________________  _________________

Número de autores extranjeros
Número_de_trabajos_internacionales0’83                                         ________________

Coautoríasinternacionales083181
Coautorías nacionales                                    -

Porcentaje de autores externos a la revista                                           3’03                            3’33
Difusión
Formasdedistribución                                            06
Admisióndecanjes                           -

Tirada                                          043 -

Suscripcionesnacionales                       -                                    -     -  333
Suscripcionesinternacionales                    -                                    -            -

Fuentessecundariasnacionales                      535    _______________                      057      _______________

Fuentessecundariasinternacionales                  0’78           -                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional                     3’39           11 ‘4            303            2’35     ________________

Unidadesdeinformacióninternacional                  1     _______________  _______________       130      _______________

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

División de contenido



Revista: REVISTA  ESPAÑOLA  DE  DERECHO  CONSTITUCIONAL

,  •11LtiniefIJmNRCCJIliiCCónacN1Iki

Normalización

Fecha  de  recepción  y/o  aceptación  de  artículos         -            -            -                        -

Resumenes  en  un  idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes  en  dos  o  más  idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave  en  un  idioma                     -            -            -                        -

Palabras-clave  en  dos  o  más  idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             _______________  _______________

Localizacióndeautores(Nombreydirección)2’506606      _______________      3’33

Referenciasbibliográficasnormalizadas06                  ________________  ________________

Exigenciaexplícitadenormalización--

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                303      _______________      3133

id.id.ensumario                                       1’2      _______________  _______________  _______________

ididenprimerapáginadeartículo                1 ‘52                      303      _______________      333

id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.id.enlomo                                                            _______________ _______________

Datosdecontraportada:comités,permisos                                          _______________      3133

Señas  de  la  revista                                      0’6           3’03  _______________

Instrucciones  a  los  autores                     2’5          0’6          3’03        11’5           313:3

InclusióndesumarioO’63’03      _______________      3’33H.

Inclusióndesumariobilingüe-

Publicacióndeíndicesretrospectivos  _________________________________________________  ________________  ________________

Periodicidadexplícita                                    063’03

Menciónexpresadelcuerpoeditor                             6’061’5

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                          -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                     3’03                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                           3’03                  _______________

Mención  expresa  del  nombre  del  director                                    3’03                       -

Gestión  Editorial

Definición  de  objetivos                                                -

Antigüedad  de  la  revista                       016          6.           303          105          3’33  :.

Puntualidad                              6’25  :      303           15           333

Exigenciadedeterminadaperiodicidad          _____________      1’23133

Sistemadearbitrajeexplícito                                  -

Evaluaciónanónima                                                              - .        -  .:

Evaluaciónporelconsejoeditor              11  25..    ____________________________________________________________________



1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

I
:    •   :  

IW1:N

Evaluación por evaluadores externos
Tienen formato de evaluación

- - -

-

Numero de evaluadores por original - -

Porcentaje de manuscritos aceptados 1’5 3’33
Numero de suscripciones 0’?6,
Depósito Legal
ISSN 5 12 303
Consejo de redacción 1 5
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

303
3 33

Calidad del ejemplar 1’5
Calidad de la impresion 1 5
Habilidad en la gestión 1 5
Contenido cientifico
Publicación de articulos inéditos 0’14 3’03
Exigencia de originalidad -

Porcentaje de espacio dedicado a articulos 3 03 -

División de contenido 3’6
Inclusión de sección ‘discusiones de artículos’ -

Número de aütores extranjeros :23::
Numero de trabajos internacionales 0’20 1’30
Coautorías internacionales - 1 81

Coautorias nacionales -

Porcentaje de autores externos a la revista 3’03 333
Difusióh — .

Formas de distribución 1 8
Admisión de canjes 030
Tirada 0’06
Suscripciones nacionales 04 108 3’33
Suscripciones internacionales O 36 4’2 3’33
Fuentes secundarias nacionales 6 25

3’03

0’99
-Fuentes secundarias internacionales 3’90 -

265Unidades de información nacional 382 102
Unidades de informacion internacional 2 5 325



Revista: REVISTA ESPAÑOLA DE DERECHO INTERNACIONAL

Criterios  .  1 olciencjas      So Paulo   1    Latindex         NRC         Conacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                           625           12             303                            3’33
Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -,

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -  .-

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________ _______________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             0’6             606                            3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               0’6                              ________________

Exigencia explícita de normalización-

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        3’03                            3’33
id.id.ensumario  12  ________________________________ _______________

id.id.enprimerapáginadeartículo                    152                           3’03                            3’33
Id.Id.entodaslaspáginas                                                        3’03                 _______________

id.  Id. en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos—

Señas de la revista      06             3’03
Instrucciones a los autores                          2’5            06             3’03             1’5             3’33
Inclusión de sumario                                              06            3’03                  ,     3’33
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos      -

Periodicidadexplícita                                             063’03
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 60615
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                            3’03                 ________________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                       303                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             303 .                      -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                          3’03
Antigüedad de la revista                            044           156            3’03            2’79            6’66
Puntualidad                               -          - 06           -            -

Exigencia de determinada periodicidad                                06                                           3’33
Sistema de arbitraje explícito                                                      303
Evaluación anónima                                                          .   -            -

Evaluación por el consejo editor                      1’25



Evaluación por evaluadores externos 125 303 1’5 3’33
Tienen formato de evaluación 125
Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados
Numerodesuscripciories 0’19 1

Depósito Legal 2  5
ISSN 5 12 3’03
Consejo de redacción 1  5
Apertura  Comite editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

-

.

-

3:33
Calidad del ejemplar 1’5
Calidad de la impresión 15
Habilidad en la gestión 15
Contenido cientifico
Publicación de articulos inéditos 0  06 3’03
Exigencia de originalidad              . .

Porcentaje de espacio dedicado a artículos -

División de contenido 3
Inclusión desección“discusionesdeartículos”
Número de autores extranjeros
Número de trabajos internacionales004                                          _______________

Coautorías internacionales                          083           1 ‘8                              ________________

Coautorias nacionales                                    -

Porcentajedeautoresexternosalarevista-                        -

Difusión                                                                ________________ ________________

Formasdedistribución18

Admisióndecanjes0’33

Tirada005                             _________________________________

Suscripcionesnacionales048                                .1’323’33

Suscripcionesinternacionales403                                  4623’33

Fuentessecundariasnacionales4’46                                  091     _________________

Fuentessecundariasinternacionales468-                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional3399           303          2’35

Unidades  de  información  internacional               5                                   651

1  La puntuación que el modelo Sáo Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en

colaboración o no.

Gesti4ñEditorial(Coñt)   .   .  .:.      .              ..

15             3’33

024
025



Revista: REVISTA  GENERAL  DE  DERECHO

Criterios            1 Colciencias  1  So  Paulo       Latindex  1     NRCC         Conacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -                        -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________ _______________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’5             0’6             6’06                            3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                               0’6                              ________________

Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                        303                            3’33
íd.íd.ensumario  06  ________________________________ _______________

ididenprimerapáginadearticulo                    18                       -                        -

id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo                                                                         _______________

Datos de contraportada: comités, permisos                                                                         3’33
Señas de la revista                                               Ó63’03
Instrucciones a los autores                      -            -            -                        -

Inclusión de sumario                                              0’6            303                            333•
Inclusión de sumario bilingüe                                                               _______________

Publicación de índices retrospectivos                   5                                           ________________

Periodicidadexplícita                           06303
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                 6’061’5      _______________

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                             3’03                  _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                         3’03                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                               3’03                  _______________

Menciónexpresadelnombredeldirector                             3’03-

Gestión Editorial
Definición  de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                            047           168.            3’03              3              6’66
Puntualidad                                      6’25-3’03:‘5
Exigenciadedeterminadaperiodicidad                 3                                            666
Sistemadearbitrajeexplícito                                  -

Evaluaciónanónima                                                              -

Evaluaciónporelconsejoeditor                   -  _________________________________________________________________



25                              ________________ _______________

5             12            303
_______                                     15

_____________  _______________      303                       -

______________                                                3,33
______________  ________________                       15
______________  _______________                       15

______________  _______________       3’03      ________________  _________  _____

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

Número de suscripciones
Deoósito Leaal
ISSN
Consejo de redacción

Criterios             II  ólcienói  N  So  Paulo       Latindex         NRCC         Conacyt••
Gestión Editorial (Cont.)
Evaluación por evaluadores externos                -                        -            -            -

Tienenformatodeevaluación-

Númerodeevaluadorespororiginal                                                    -           -

Porcentajedemanuscritosaceptados          ______________________________                   -            -

Apertura
editorial

Comité editorial multinacional

Calidad del ejemplar
1 Comité editorial multiinstitucional

Calidad de la impresión
Habilidad en la ciestión
Cófltenldó científico   .    1•.
Publicación de articulos ineditos 0 57
Exigencia de originalidad
Porcentaie de esoacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos”

Númerodetrabajosinternacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Pc

Número de autores extranjeros

a

Formas de distribución
Admisión de canies
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional



Revista: REVISTA IBEROAMERICANA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Fecha de recepcion y/o aceptación de artículos - - -

Resumenes en un idioma - - - -

Resumenes en dos o más idiomas - - - -

Palabras-clave en un idioma - - - -

Palabras-clave en dos o mas idiomas -

Localización de autores (Sólo nombre)
0  6 6  06Localización de autores (Nombre y dirección) 25 3’33

Referencias bibliográficas normalizadas 06
Exigencia explicita de normalización - -

Membrete bibliográfico en cubierta yio portada

111
0  6

3 03 3  33
id  id  en sumario
id  id  en primera página de articulo -

-id  id  en todas las páginas
id  id  en lomo

Señas de la revista 06
-            -

06

303
-

303
- -

333
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                             0’6303
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 60615
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                            303                 _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                       303                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             303                       -

Gestión  Editorial
Definición de objetivos
Antigüedad de la revista                            0’02   :        06           -              015           -

Puntualidad                                      625          -              303             15             3’33
Exigencia de determinada periodicidad                                06                                           3’33
Sistema de arbitraje explícito                                                      303
Evaluación anónima                                                              -           -

Evaluación por el consejo editor                   -

Inclusión desumariobilingüe

NormaIizcion

Datos de contraportadacomitéspermisos



Número de trabajos internacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales

Admisión de canies

Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

Criterios  •...          .     Colciencias
Gestión Editorial (Cont.)

So  Paulo       Latindex         NRCC         Conacyt•

Evaluación por evaluadores externos - -

Tienen formato de evaluación -

Número de evaluadores por original -

Porcentaje de manuscritos aceptados - -

Número de suscripciones
2’5
5             12             3’03

15
3’03                       -

3’33
15
15

-

005                           3’03
-

303                       -

Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido científico
Publicación de artículos inéditos
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos” -

Número de autores extranjeros 271
______________________________________________     045     ________________  ________________  ________________  ________________

-           181      _____________  _____________  _____________

Porcentajedeautoresexternosalarevista       ______________  _______________       3’03      _______________       333
Difusión                                                   ________________ ________________  ________________

Formasdedistribución18      _______________  _______________  _______________

Tirada-

-                                    -3’33

3’57                                          033    ________________

-            -              3’03                       -

1’273’6                            088
Unidades de información internacional                 0’ 75                                          195



Revista:  REVISTA  JURÍDICA  DE  ANDALUCÍA

Inclusión de sumario bilinaüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidad explícita
Mención expresa del cuerpo editor
Afiliación de los miembros de los comités

Evaluación anónima
Evaluación por el consejo editor

•   .  .Citeios  .  olincia  1   Paú!o  .  Latindex        NRC .:       Coflat

Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 ---
Palabras-claveenunidioma                          -.,--                              -
Palabras-claveendosomásidiomas                                                 -
Localizacióndeautores(Sólonombre)            _______________                               ________________ _______________
Localizacióndeautores(Nombreydirección)            2’50’66’06                            3’33
Referenciasbibliográficasnormalizadas                               06                                      ________________
Exigenciaexplícitadenormalización                                  -              -
Membretebibliográficoencubiertayioportada                                        303                            3’33
id.id.ensumario  06
ididenprimerapaginadeartículo                   0’97                            -                              -
Id.id.entodaslaspáginas                                                         -
id.id.enlomo                               _______________________________________________________________ _______________
Datosdecontraportadacomités,permisos         _______________________________________________________________      333
Señasdelarevista                           _______________________________________________________________ _________________________________________________________                     06303                  _______________

Instruccionesalosautores                      -  .  .        -  .  -            -       .

Inclusióndesumario.                                    0’6•33

5:  _____________________  _______

__________________________________________ _____________       06303
____________________________________________________________  ___________________  60615
__________________________________________                      3’Q3•                  _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                         3’03                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                               303
Mención expresa del nombre del director                                            3’03                       -    -

Gestión Editorial
Definicióndeobjetivos                                            ..   -

Antigüedaddelarevista                            0’09. :33030’573’33
Puntualidad                             •-.O’6--..

Exigenciadedeterminadaperiodicidad          ______________  .     12                                           3’33  .

Sistemadearbitrajeexplícito                ______________  ____________________________________________________________________

— 1                  . .-      -        .



Hum  
Gestion Editorial (Cont)

*I    Ui  II tiieii

Evaluación por evaluadores externos - - - -

Tienen formato de evaluación -

Número de evaluadores por original
Porcentaje de manuscritos aceptados

_______________

Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifico
Publicación de artículos inéditos VO0:
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección ‘discusiones de artículos”
Número de autores extranjeros
Númerodetrabajosinternacionales                 -

Coautoríasinternacionales                      -.           -

Coautoríasnacionales                                    -

Porcentajedeautoresexternosalarevista                                           303     _______________  333
Difusión                                                               ________________ _______________

Formasdedistribución18  _______________  _______________  _______________

Admisióndecanjes-

Tirada029                 _________________________________________________

Suscripcionesnacionales-                                    -3’33

Suscripciones  internacionales                                      1                               -

Fuentessecundariasnacionales31571                 0’40  ________________

Fuentessecundariasinternacionales078-1                               -

Unidadesdeinformaciónnacional0’561’81     303          039

Unidadesdeinformacióninternacional-j                  -

3



Revista:  REVISTA  JURÍDICA  DE  ASTURIAS

Nórmahzacion                                             -

Fecha de recepción y/o aceptacion de articulos - - -

Resumenes en un idioma - - - -

Resumenes en dos o más idiomas - - - -

Palabras-clave en un idioma - - - -

Palabras-clave en dos o mas idiomas -

Localización de autores (Solo nombre)
06 6  06 3’33Localización de autores (Nombre y direccion) 2’5

Referencias bibliográficas normalizadas M  6
Exigencia explicita de normalización - -

Membrete bibliográfico en cubierta y/o portada

1 66

,

12

.

3’03 3  33
id  id  en sumario
id  id  en primera página de articulo 3  03 3’33
id  id  en todas las páginas -

id  id  en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos

25            06             3’03              3’33
0  6             3 03                            333j

:.                ____________________  ____________________

 ?  —

Periodicidadexplícita.         ______________       -            -

Menciónexpresadelcuerpoeditor                                 6’061  ‘5      ________________

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                          -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora    ______________  .3’03                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora          ______________                      3’03
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

GestiónEditorial  ________________________________________________________________________________

Definicióndeobjetivos                                                -

Antigüedaddelarevista                            018663031’153’33
Puntualidad                                   6’25-.3’031  ‘5333

Exigenciadedeterminadaperiodicidad                      ..--

Sistemadearbitrajeexplícito                                            -

Evaluaciónanónima                         .:--

Evaluaciónporelconsejoeditor              .  -

1_L1I

Señasdelarevista.

Instruccionesalosautores
Inclusióndesumario
Inclusióndesumariobilingüe
Publicacióndeíndicesretrospectivos



ante*r   
:Gestión Editorial (ContJ

Númerodeautoresextranjeros
Número de trabalos internacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Porcentajedeautoresexternosalarevista
Difusión
Formas de distribución
Admisión de canjes
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripcionesinternacionales
Fuentessecundariasnacionales
Fuentessecundariasinternacionales
Unidades de información nacional

Evaluación por evaluadores externos - -

Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original -

Porcentaje de manuscritos aceptados -T
Numero de suscripciones -

Depósito Legal :TTT
ISSN 5 1’2 3’03
Consejo de redacción 15
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

- -

3 33
Calidad del ejemplar 1:5:
Calidad de la impresión .1 ‘5
Habilidad en la gestión 1
Contenido cientifico
Publicacion de articulos inéditos O’08 3’03
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a articulos 303 -

División de contenido 4’2
Inclusión de sección “discusiones de artículos” 1.:.

3,33

Unidades de información internacional •1



Revista: REVISTA  JURÍDICA  DE  CASTILLA-LA  MANCHA

Resúmenes enun  idioma
Resúmenes en dos o más idiomas
Palabras-clave en un idioma

ocalización de autores (Sólo nombr&
ocaIización  de autores (Nombre y dirección)
Referencias bibliográfi
Exigencia explícita de

cas  normalizadas
normalización

Membretebibliográficoencubiertayioportada
id.  id. en sumario
íd. Id. en Drimera Dáaina de artículo
id.  íd. en todas las páainas
íd. id. en lomo

3,33

Criterios                  Colciencia  So  Paulo       Latindex         NRCC          Conacyt
Normalización
Fecha de recepción ylo aceptación de artículos         -            -            -                        -

Palabras-claveendosomásidiomas                                       -

25             06             606                  —.  -

-

_____________________________________________                                   303                       ______

_______________________________________________                     06       __________________________________
_________________________________________      1’25                           303

Datos de contraportada: comités, permisos
Señas de la revista                                               0’6            3’03                  ________________

Instrucciones a los autores                           2’5         016             303             15             3’33
Inclusión de sumario                                              06            303                            333
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                                 -

Menciónexpresadelcuerpoeditor                                                 60615
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                            303                 ________________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                                         3’Ó3                 ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               3’03
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                             01             3              303            063            333
Puntualidad                                      6’25          -              303             1’5             3’3
Exigencia de determinada periodicidad                          -

Sistema de arbitraje explícito                                            -

Evaluación anónima                                                              -,           -

Evaluación por el consejo editor                      125•



criterios  .       ,,,,, ::c0IcieflCiaS Sáo Paulo .,.,: Latindex ‘ NRCC ó?cyt
Gestión Editorial (Cont.)
Evaluación por evaluadores externos -  .

Tienen formato de evaluación -

Número de evaluadores por original 15 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 1’5 3’33
Número de suscripciones                           O’14
Depósito Legal                                    2’5
ISSN                                            5             12             3’03
Consejo de redacción                                                                           1’5
Apertura  Comité editorial multinacional                                            3’03                       -

editorial    Comité editorial multiinstitucional                                                                        3’3
Calidad del ejemplar                                                                            1’5
Calidad de la impresión                                                                          1’5
Habilidad en la gestión                                                                          1’5
Cónténido  científico
Publicación de artículos inéditos                      022                           303
Exigencia de originalidad                                               -

Porcentaje de espacio dedicado a artículos                                           303                           3’33
División de contenido                                             54
Inclusión de sección “discusiones de artículos”                                              -

Número de autores extranjeros 1 073
Númerodetrabajosinternacionales0’08                                          052     _______________

Coautoríasinternacionales083181                  ________________  ________________

Coautorías nacionales                                    -

Porcentaje de autores externos a la revista,                                          3’03                            333
Difusión
Formasdedistribución                                            0’6
Admisióndecanjes                                004 -

Tirada                                          0’05                             _______________ _______________

Suscripcionesnacionales                           0’41                                          114           3’33
Suscripcionesinternacionales                        026                 ________________        0’3             3’33
Fuentessecundariasnacionales                      3’57    _______________                      0’40      _______________

Fuentessecundariasinternacionales                  078           -                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional                     188            4’8             303            1’30      _______________

Unidadesdeinformacióninternacional                  0’5     _______________  _______________       0’64      _______________

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en

colaboración o no.



Revista: REVISTA  JURÍDICA  DE  CATALUNYA

Mención expresa del cuerpo editor
Afiliación de los miem
Mención expresa del

bros de
lugar de

los  comités
la  entidad editora

________________________________                            06303

Inclusión de sumario                                              Ó’6            3’03                           3’33

5                                           _____

Inclusión de sumario bilingüe                                                                                                                                                                                                                                                                                       1

Publicación de Índices retrospectivos
Periodicidadexplícita                     ______________       06303                  _______________

                                   6’0615

_________________________________________  _____________                      3o3                  ______________

Menciónexpresadelaentidadeditora                                               303
Mención expresa del nombre del director                                             3’03                       -

Gestión Editorial
Definición de objetivos                                                -

080            25’8            ‘303            505             .10
6’25           -              303             1’5             3’33

______________________________________                     18            -                             6’66

Evaluación anónima                                                          . -  ..          -

Evaluación por el consejo editor                      1’25

Antiaüedad de la revista
Puntualidad
Exiciencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito 1

F  ha
Resúmenes en un idioma

n  y/o aceptadn  de ar

Resúmenes en dos o más idiomas

culos

Palabras-clave en un fdioma
Palabras-clave en dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)
Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exiqencia explícita de normalización

id.  id. en sumario
Membrete bibliociráfico en cubierta y/o portada

id.  id. en primera página de artículo
id.  id. en todas las páqinas
id.  id. en lomo
Datosdecontraportada:comités,permisos
Señas de la revista
Instrucciones a los autores



Evaluación por evaluadores externos 1 ‘25 3’03 1 ‘5 3’33
Tienen formato de evaluación

-

Numero de evaluadores por original 1’5 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 3 6’66
Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifico
Publicacion de artículos inéditos 0’12
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos”
Número de autores extranieros
Númerodetrabajosinternacionales-

Coautoríasinternacionales-

Coautoríasnacionales-

Porcentajedeautoresexternosalarevista303      ________________  3’33
Difusión
Formasdedistribución0’6                  ________________ _______________

Admisióndecanjes0’59                             ________________ _______________

Tirada                                          O’46
Suscripciones nacionales                            7’5                                          20’43           333
Suscripciones internacionales                        2 16                                          2’47           3’33
Fuentessecundariasnacionales4’46                                          066    _________________

Fuentessecundariasinternacionales2’34-                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional3’7796          3’03          2’61

Unidades  de  información  internacional               2                                   261

E

Gestión Edit6riaF(CÓñt.

42



Revista: REVISTA JURÍDICA DE NA VARRA

Criterios               1 Colciencias  1    So Paulo   1    Latindex    ¡      NRCC     1     Conacyt..
Normalización
Fecha de recepción yio aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resúmenes en un idioma                                               -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -                                    -

Palabras-claveenunidioma                                 -           -                        -

Palabras-claveendosomásidiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________

Localización de autores (Nombre y dirección)            2’506606                          3’33
Referencias bibliográficas normalizadas                              06
Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                                      303                  _______________

idid.ensumario                                              0’6      ________________________________
id.id.enprimerapáginadeartículo                   097                       -

id.identodaslaspáginas                                              -

id.id.enlomo                              _______________________________________________________________
Datosdecontraportada:comités,permisos       _______________________________________________________________  6’66
Señasdelarevista                                             06           303
Instruccionesalosautores                         250’63031’53’33
Inclusióndesumario                                            063’033’33
Inclusión de sumario bilingüe                                -

Publicación de índices retrospectivos                -

Periodicidadexplícita                     ______________       0’63’03                  _______________

Menciónexpresadelcuerpoeditor                                6’0615      ______________

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                          -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                        303
Menciónexpresadelaentidadeditora                              303
Mención expresa del nombre del director                                           303                       -

GestiónEditorial
Definición de objetivos
Antigüedaddelarevista                           P12           42            3’03            078            3;33
Puntualidad                                -          - 06           -            -            -

Exigencia de determinada periodicidad                              0’63’3,3
Sistema de arbitraje explícito                                             -

Evaluaciónanónima                                                              -           -

Evaluaciónporelconsejoeditor                     1 ‘25



tÚIÓIW   NRÇPI  IffJayr
GestionEditoriaI (Cont)
Evaluación por evaluadores externos - - - -

Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original 1’5
Porcentaje de manuscritos aceptados 3 6’66
Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifuco
Publicación de articulos ineditos 0’OB
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección ‘discusiones de artículos”
Número de autores extranleros
Número de trabajos internacionales -

- •

-

Coautorías internacionales

3’03 3’33
Coautorías nacionales
Porcentaje de autores externos a la revista 1

Difusión

.

Formas de distribución
013
O’04
013

446
156
179

1

O’6

4’8
.

3’03

0’37

0’57

124
1’30

3’33

Admisión de canjes
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional



Revista: REVISTA JURÍDICA DEL NOTARIADO

Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario                                                                            1
Inclusión de sumario bilinaüe
Publicación de índices retrospectivos
Periodicidadexplícita
Menciónexoresadelcuerpoeditor
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités
Menciónexpresadelluqardelaentidadeditora
Menciónexoresadelaentidadeditora

Criterios                                                    1 Cotcienciaá  1   So  Paulo        Latindex         •NRCC         Conacyt
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resu menes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                             -           -                        -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -                        -

Palabras-clave en dos o más ¡diomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________

Localización de autores (Nombre y dirección)          25          06          606
Referencias bibliográficas normalizadas                        06                              ________________

Exigencia explFcita de normalización                            -            -                   _______________

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                               3’03                      333
Id.id.ensumario                                      06     __________________________________
id.id.enprimerapáginadeartículo               083                ________________________________
id.Id.entodaslaspáginas                                              -

Id. id. en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos

-063’3-

06          303                      3’33

____________________________________________                 06          303
_______________________________________                            6’06         15

____________________________________________                            303                  _______________

__________________________________________                            303
Mención expresa del nombre del director                                   3’03                       -

Gestión Editorial
Definición  de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                      040,.        144          303          2’52          666
Puntualidad                               - .  -  06           -            -

Exigencia de determinada periodicidad                         18                                 6’66
Sistema de arbitraje explícito                                            -

Evaluación anónima                                                              -

Evaluación por el consejo editor                 1 ‘25



Evaluación por evaluadores externos - - - -

Tienen formato de evaluación -

Numero de evaluadores por original 1’5 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 1  .

Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejo de redacción
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidad en la gestión
Contenido cientifico
Publicación d
Exigencia de ori
Porcentaje de espacio dedicado a artículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos” .                                                                                                                   U...

Número de autores extranieros

ad
s

3,33

Númerodetrabajosinternacionales                 -  ..::

Coautoríasinternacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -                                                                                                                                                                         -

Coautoríasnacionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ______________ _________________________________
Porcentajedeautoresexternosalarevista                                                                                                                           303                    .3’33
Difusión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   _______________                _______________

Formasdedistribución                                         Ó’6
Admisióndecanjes.066
Tirada024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     _________

Suscripcionesnacionales-                                    -t3133

Suscripcionesinternacionales-,..                                 .,.,,,

Fuentessecundariasnacionales446                                  049     ________________

Fuentessecundariasinternacionales078-                                    -

Unidadesdeinformaciónnacional2’787’2          303          192

Unidades  de  información  internacional               -                                    -



Revista:  REVISTA JURÍDICA: REGIÓN DE MURCIA

id.  id. en lomo

Señas de la revista
Instruccionesalosautores
Inclusióndesumario
Inclusión de sumario bilinoüe

Puntualidad

D  ac ‘-‘3

)

en  or
izaci rn de autor7óio  nombre)

Localización de autores (Nombre y dirección)
Referencias biblioaráficas normalizadas
Exkencia  exolícita de normalización

id.  id. en sumario
Membrete bibliográfico en cubierta vio øortada

id.  id. en primera áoina  de artículo
íd. íd. en todas las páginas

Datos de contraportada: comités, permisos

Publicacióndeíndices retrospectivos
Periodicidad explícita

¡

Af

‘ncióne  -,..-,  -

delnom

Definición de obietivos
Antigüedad de la revista

r

Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraie explícito
Evaluación anónima



Número de suscripciones                    ...

Depósito Legal 2 5
ISSN 5 1’2 303

1 5Consejo de redaccion
Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comite editorial multtinstitucional

3’03
333

Calidad del ejemplar
5Calidad de la impresion

Habilidad en la gestión
Conten ido cientifico
Publicacion de articulos meditas 006 3’03
Exigencia de originalidad .:.

Porcentaje de espacio dedicado a articulos 3’03
División de contenido 6
Inclusión de sección “discusiones de artículos”
Número de autores extranjeros
Número de trabajos internacionales . -

- . -

-

Coautorías internacionales

303 . 3’33
Coautorías nacionales
Porcentaje de autores externos a la revista 1

Difusión
Formas de distribución

001
013

-

:

178
078
0’84

-

,

:

,

, Ó’6

-

2’4

,

303

-,

024

058
-

, .

333
-

.-  .. , ,

Admisión de canjes
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales

,Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional

Porcentaie de manuscritos aceptados
i’5?

15..
:.



Revista: REVISTA VASCA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Criterios                                                    1 Cotciencias  1  So  Paulo          1   Latindex         NRCC               1   Conacyt
Normalización
Fecha de recepción yio aceptación de artículos         -            -            -                        -

Resumenes en un idioma                       -            -            -                        -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -                        -

Palabras-claveenunidioma---                        -

Palabras-claveendosomásidiomas-

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             _______________ _______________

Localizacióndeautores(Nombreydirección)25066’06      _______________      333
Referenciasbibliográficasnormalizadas06                  ________________ ________________

Exigenciaexplícitadenormalización--       ________________  ________________

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                               303     _______________      3’33
id.id.ensumario                                      1’2     _______________  _______________  ______________

id.Id.enprimerapáginadeartículo               166                     303     _______________      3’33
id.id.entodaslaspáginas                                              -      _______________  _______________

id.id.enlomo                                                            _______________ ______________

Datos de contraportada: comités, permisos ...                                                       6’66
Señasdelarevista                                      -           -

Instruccionesalosautores                     ; -            ________  .1     -

Inclusióndesumario06303      ____             3•33
Inclusióndesumariobilingüe-                   ________________  _______________

Publicacióndeíndicesretrospectivos                -

Periodicidadexplícita                                   06303                  _______________

Menciónexpresadelcuerpoeditor                            60615      _______________

Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                          -                   _______________

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                    3’O3                  ________________

Menciónexpresadelaentidadeditora                          303
Mención expresa del nombre del director                                               a’03                       -

Gestión Editorial
Definicióndeobjetivos                                                -

Antigüedaddelarevista                      01663’031053’33
Puntualidad                               --0’6--

Exigenciadedeterminadaperiodicidad                         1’23’33
Sistemadearbitrajeexplicito                                            -

Evaluaciónanónima                                                       :    -            -

Evaluaciónporelconsejoeditor                 1’25”



Evaluación por evaluadores externos ‘3.03.  .:‘:  ,1’5:. .:.

Tienen formato de evaluación .:..:  

Numero de evaluadores por original 1’S 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 1’5 3133

Número de suscripciones .:0!06:.:.:T

Depósito Legal ..:.2:iii.’
ISSN 5 1*2 3’03
Consejo de redacción 15
Apertura  Comite editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional

3’0 -

3’33
Calidad del ejemplar 15
Calidad de la impresión 15
Habilidad en la gestión 15
Contenido cientifico
Publicación de artículos ineditos 029 3’03
Exigencia de originalidad
Porcentaje de espacio dedicado a artículos 3’03 ‘•

División de contenido 54
Inclusión de sección “discusiones de artículos”
Número de autores extranieros
Númerodetrabajosinternacionales               0’41    ________________  ________________  ________________  ________________

Coautoríasinternacionales                    166          1’8      _______________  _______________  _______________

Coautoríasnacionales                                    -

Porcentajedeautoresexternosalarevista        _______________      303  _______________  .3’33
Difusión                                                               ________________ _______________

Formasdedistribución18                  _______________  _______________

AdmisióndecanjesO’40                 _______________  ________________  _______________

Tirada003                 _________________________________________________

Suscripcionesnacionales0,19                                 0543’33
Suscripciones internacionales                  033                                 037 3’33
Fuentessecundariasnacionales5’35                                 066 ________________

Fuentessecundariasinternacionales078.-                .  -

Unidadesdeinformaciónnacional31184          3’03  216

Unidades  de  información  internacional               1                                   130

Getkh:EditcriaI(Cont;)



Revista: REVISTA )(URÍDICA GALEGA

id.  id. en lonio

• la  entidad editora
•..nexpresa  dela  entidad editora
ión Pv ir

Evaluación anónima

..ulosFechaderecepcióny
Resúmenes en un idioma
Resúmenes en dos omás idiomas
Palabras-cve  en un idioma
Palabras-clave en dos o más idiomas
Localización de autores (Sólo nombre)
_ocalización de autores (Nombre y dirección)
Referencias bibliográficas normalizadas
Exigenciaexplícitadenormalización
Membretebibliográficoencubiertay/oportada
id.id.ensumario
id.id.enprimerapáginadeartículo
id.id.entodaslaspáginas

Datosde  contraportada: comités, permisos

3,33

Señas de la revista
Instrucciones a los autores
Inclusión de sumario
Inclusión de sumario bilingüe
Publicacióndeíndicesretrospectivos
Periodicidadexplícita
Menciónexpresadelcuerpoeditor
Afiliación de los miembros de los comités

3,33

3,33

1

D  nición
Antigüedad de fa revista
Puntualidad
Exigencia de determinada periodicidad
Sistema de arbitraje explícito 1
Evaluación por el conseio editor



ito de evaluación

Apertura  Comité editorial multinacional
editorial  Comité editorial multiinstitucional
Calidad del ejemplar
Calidad de la impresión
Habilidadenlagestión

        ___________

Exigencia de originalidad
Porcentajedeespaciodedicadoaartículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusiones de artículos”

Númerodetrabajosinternacionales
Coautorías internacionales
Coautorías nacionales
Porcentajedeautoresexternosalarevista
Dfúsuon
Formas de distribución
Admisión de canjes
Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripcionesinternacionales
Fuentessecundariasnacionales
Fuentes secundarias internacionales

ro de evaluadores por oriainal
Porcentaie de manuscritos aceptados
Númerodesuscripciones
Depósito Legal
ISSN
Conseio de redacción

Publicación de articulos inéditos O’09

Número de autores extranjeros

Unidades de información nacional
Unidades de informacióninternacional



Revista: TEORÍA Y REAL/DAD CONSTITUCIONAL

crftErios                                                     1  lckiasj   So  Paulo        Latindex         NRCC
Normalización
Fecha de recepción y/o aceptación de artículos         -                        -                        -

Resú menes en un idioma                       -            -            -

Resúmenes en dos o más idiomas                 -            -            -

Palabras-clave en un idioma                     -            -            -

Palabras-clave en dos o más idiomas                                       -

Localizacióndeautores(Sólonombre)                                             ________________

Localización de autores (Nombre y dirección)          25          06          6’06
Referencias bibliográficas normalizadas                        06
Exigencia explícita de normalización                            -            -

Membretebibliográficoencubiertay/oportada                               3’03                     3’33
Id.id.ensumario  12  _______________________________ _______________

Id.id.enprimerapáginadeartículo               125                     303                     3’33
id.id.entodaslaspáginas                                              -

id.  id. en lomo
Datos de contraportada: comités, permisos
Señas de la revista                                     06         3’03
Instrucciones a los autores                      -                        -            -            -

Inclusióndesumario06          303                     333
Inclusióndesumariobilingüe-

Publicacióndeíndicesretrospectivos-

Periodicidadexplícita                                   063’03
Menciónexpresadelcuerpoeditor                                      6’06151
Afiliacióndelosmiembrosdeloscomités                                     -

Menciónexpresadellugardelaentidadeditora                               303
Menciónexpresadelaentidadeditora                                    303                 __________________

Mención expresa del nombre del director                                   303                       -

Gestión Editorial
Definición  de objetivos                                                -

Antigüedad de la revista                      0’02         06.,         3’03     ‘     015           -,

Puntualidad                                -          - 06           -                        -

Exigencia de determinada periodicidad                         06                                 333
Sistema de arbitraje explícito                                             -

Evaluación anónima                                                              -

Evaluación por el consejo editor                 125



Evaluación por evaluadores externos - - -

Tienen formato de evaluación .

Numero de evaluadores por original 1  5 3’33
Porcentaje de manuscritos aceptados 16’6
Número de suscripciones
Depósito Legal
ISSN
Consejoderedacción                     _____________ _______________

Apertura  Comitéeditorialmultinacional        ______________  _______________

editorialComitéeditorialmultiinstitucional      _______________  ________________

Calidaddelejemplar                     ______________ _______________

Calidaddelaimpresión                   ______________

HabUidadenlagestión                    _______________

Cntñid&científicó                               __________

Publicacion de articulos inéditos 0’ll
Exigencia de originalidad
Porcentajedeespaciodedicadoaartículos
División de contenido
Inclusión de sección “discusionesdeartículos”
Número de autores extranjeros

1  La puntuación que el modelo So  Paulo asigna por este indicador procede de trabajos de autores extranjeros, sin distinguir si están escritos en
colaboración o no.

GéstiótEditorial(Cónt.

Númerodetrabajosinternacionales
Coautoríasinternacionales
Coautorías nacionales

“itoresE-rnosalar€”’43

A
;dec

Tirada
Suscripciones nacionales
Suscripciones internacionales
Fuentes secundarias nacionales
Fuentes secundarias internacionales
Unidades de información nacional
Unidades de información internacional


