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FUENTES CONFIABLES: PORTALES DE REVISTAS Y LIBROS EN ACCESO ABIERTO 
 

 

19.- DOAJ 

 

DOAJ es el acrónimo que corresponde a Directory of Open Access Journals 

(Directorio de Revistas de Acceso Abierto), fue fundado en 2003 por la 

Universidad de Lund, Suecia, con sólo 300 revistas. Posteriormente el 

Portal pasó a ser gestionado por Infraestructure Services for Open Access, 

organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido. Es 

independiente y financiado con donaciones de la comunidad académica y científica: 

Universidades, Centros de Investigación, Bibliotecas, Editoriales, Patrocinadores.  

 

DOAJ es una base de datos que indiza más de 15.500 títulos de revistas de los cuales más de 

12.400 permiten la búsqueda a nivel de artículos, pertenecen a 134 países y contienen casi 

5.500.000 artículos que cubren todas las áreas de ciencia, tecnología, medicina, ciencias sociales 

y humanidades. En Uruguay se puede acceder desde Timbó Foco. 

 

Sobre Enfermería incluye 219 títulos de revistas y más de 85.000 artículos. De Uruguay figuran 

22 títulos de revistas de los cuales 2 corresponden a Enfermería: la revista Enfermería: cuidados 

humanizados y la Revista Uruguaya de Enfermería que fue incorporada en marzo de 2020. 

 

Su misión es mantener y desarrollar una fuente de información confiable sobre publicaciones 

académicas de acceso abierto en la web. Esto permite a los académicos, las bibliotecas, las 

universidades, los financiadores de investigación y otros interesados beneficiarse de la 

información y los servicios ofrecidos. 

 

Procura aumentar la visibilidad, la difusión, la accesibilidad, la reputación, el uso y el impacto de 

las revistas científicas y académicas, revisadas por pares, con control de calidad editorial y de 

acceso abierto a nivel mundial, independientemente de la disciplina, la geografía o el idioma.  

 

Todos sus servicios son gratuitos, incluidos el asesoramiento, la evaluación y la indexación de 

las revistas. DOAJ trabaja con membresías. Es coautor de los Principios de transparencia y 

mejores prácticas en las publicaciones académicas, y espera que sus miembros sigan estos 

principios como condición para permanecer con la membresía. 

 
 

Av. Italia s/n. Hospital de Clínicas 3er. piso. C.P.: 11600. Tel. (598) 2481-5640.  Montevideo-República Oriental del Uruguay 

E-mail: biblioteca@fenf.edu.uy  URL: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/ 

Blog: https://bibliotecafenf.blogspot.com/   BVS-E: https://www.bvsenf.org.uy/wp/ 

Hoja Informativa: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/       
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DOAJ publica información para editores y opera un programa de capacitación en todo el mundo 

enfocado en colaborar para que las revistas adhieran a sus principios, comprendan el valor de 

las mejores prácticas de publicación y los estándares razonables de publicación digital, para que 

los puedan aplicar a sus propias publicaciones y mejorar la calidad de las solicitudes enviadas.  

Para acceder: https://doaj.org/   

Desde Timbó Foco: https://foco.timbo.org.uy/colecciones 

Consultar: Principios de transparencia y buenas prácticas en publicaciones académicas: 

https://publicationethics.org/resources/translated-resources/espan%C3%B5l-principios-de-

transparencia-y-mejores-pr%C3%A1cticas-en  

    

20.- REVENF 

 

El Portal de Revistas de Enfermería es un proyecto que integra la 

Biblioteca Virtual en Salud de Enfermería de Brasil y es el fruto de la 

colaboración de las instituciones responsables de las publicaciones 

periódicas del área de Enfermería, BIREME, el Ministerio de Salud y la 

Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto de la Universidad de San Pablo.  

 

Es una biblioteca electrónica que utiliza la metodología Scielo, reúne una colección de revistas 

científicas de Enfermería nacional e internacional de libre acceso, a texto completo y en formato 

electrónico generando estadísticas bibliométricas. 

 

Su meta es ampliar y fortalecer la difusión del conocimiento científico producido por la 

Enfermería y áreas relacionadas por medio del acceso universal y gratuito a las publicaciones de 

una seleccionada colección de revistas científicas de esa disciplina. 

 

La incorporación de una revista en el Portal está condicionada al cumplimiento de los criterios 

de selección establecidos para la indización en la base LILACS. Actualmente incluye 29 títulos 

de revistas de Enfermería, con casi 900 fascículos, 17.000 artículos y 290.000 referencias que 

pertenecen a Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, España y Portugal. 

 

Para acceder: http://www.portal.revenf.bvsalud.org/php/index.php?lang=es  

 

21.- LATINDEX 

 

Latindex es el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Disponible en 

la web desde 1997 es producto de la cooperación de una red de 

instituciones que funcionan coordinadamente para reunir, difundir y hacer 

accesible la información sobre las publicaciones científicas seriadas 

producidas en Iberoamérica.  
            

Tiene sus antecedentes en las recomendaciones emanadas del Primer Taller sobre Publicaciones 

Científicas en América Latina, celebrado en Guadalajara, Jalisco, México en 1994, donde se 

planteó la necesidad de contar con un sistema de información propio para las revistas científicas 

que se producen en América Latina y el Caribe (ALyC). 

 

A partir de ahí y por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se 

comenzó a desarrollar un sistema de información para las publicaciones científicas seriadas, 

editadas en los países de ALyC. A fines de 1995 se contaba con una primera versión del proyecto 

al cual se denominó LATINDEX: Índice Latinoamericano de Publicaciones Científicas Seriadas. 
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La instalación de Latindex tuvo lugar en febrero de 1997 con la participación de los cuatro países 

fundadores: Brasil, Cuba, México y Venezuela. Se convirtió en una red de cooperación regional, 

buscando la colaboración de todos los sectores involucrados con publicaciones científicas: 

investigadores y científicos, editores, profesionales de la información, bibliotecas, instituciones 

que definen políticas en materia científica.  

 

En 1999, con la incorporación de España y Portugal, el sistema cambia de tener alcance 

latinoamericano a proyectar un alcance iberoamericano y adopta la denominación actual. La 

coordinación general del Sistema recae en la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM, 

y cada país participante cuenta con una institución responsable. En Uruguay actualmente es la 

Udelar a través de la Biblioteca del Instituto de Higiene. 

 

Incluye revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y 

cultural que se editan en la región y ofrece información sobre revistas con contenidos 

iberoamericanistas editadas en cualquier parte del mundo. Las revistas pueden ser impresas o 

electrónicas y de todas las disciplinas científicas. 

 

Latindex cuenta con varios servicios de información:  

Directorio: disponible desde 1997, ofrece datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas 

académicas registradas y editadas en los países de la región, así como las iberoamericanistas, 

tanto en papel como electrónicas. Cada registro ofrece los datos básicos de identificación, siendo 

actualizados desde cada institución asociada al Sistema. Registra 28.981 títulos de revistas. 
 

Catálogo: disponible desde 2002 y desde 2018 su nueva versión Catálogo 2.0 está compuesto 

por las revistas electrónicas incluidas en el Directorio y que cumplen además con los más altos 

estándares de calidad editorial. Los criterios establecidos por Latindex apuntan a elevar la calidad 

de las revistas académicas editadas en la región. Incluye 2.114 títulos de revistas. 

 

Revistas en línea: proporciona desde 2002 información específica y acceso a las revistas que se 

encuentran disponibles en línea y que están incluidas tanto en el Directorio como en el Catálogo. 

Ofrece el acceso a 10.919 títulos de revistas. 

 

Portal de Portales Latindex: ofrece desde 2011 acceso al texto completo de una selección de 

revistas académicas iberoamericanas disponibles en los portales más importantes de la región y 

adheridos al movimiento por el Acceso Abierto como Scielo, Dialnet y Redalyc entre otros. 
 

De la disciplina Enfermería registra 89 títulos en el Directorio, 8 en el Catálogo 2.0, mientras 

que Revistas en línea incluye 43 títulos. La Revista Uruguaya de Enfermería se encuentra 

registrada en los tres servicios. Fue incluida en el Directorio en el año 2011 cumpliendo por 

encima del mínimo de las características exigidas. Desde esa fecha se trabajó para cumplir con 

la totalidad de las exigencias y en 2012 fue incluida en el Catálogo 1.0 cumpliendo 35 de los 36 

parámetros que estaban establecidos. Actualmente cumple los 38 requisitos. 
                      

Para acceder: https://www.latindex.org/latindex/inicio  

 

22.- DIRECTORIO ULRICH 

 

El Directorio Ulrich de Publicaciones Periódicas es una base de datos 

bibliográfica que proporciona información detallada, completa y 

autorizada sobre la producción mundial de  publicaciones periódicas. 

Fue publicado por primera vez en 1932 bajo el título Directorio de 

Revistas: una guía clasificada y seleccionada de revistas corrientes nacionales y extranjeras. El 

nombre actual lo adquirió a partir del año 2000.  
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Cubre todas las áreas del conocimiento e incluye publicaciones académicas, electrónicas, 

arbitradas, boletines informativos, entre otras, independientemente de la regularidad con que 

se publiquen y se distribuyan de forma gratuita o mediante suscripción paga. 

 

Es considerada una fuente fundamental y confiable de información bibliográfica y de edición, 

recoge más de 300.000 revistas publicadas en todo el mundo y su consulta implica un pago o 

puede realizarse a través de una Biblioteca suscrita.  

 

Se actualiza semanalmente y proporciona información sobre: editor, periodicidad, cobertura 

temática, precio, enlace electrónico, acceso a reseñas escritas por bibliotecarios y a los sitios 

web de las revistas. Ofrece una sección de noticias y enlaces a bibliotecas y grupos de interés. 

 

Resulta de especial importancia que incluya información relacionada con la indización de las 

revistas en bases de datos de prestigio, lo que permite valorar la repercusión que pueda tener 

la publicación de un trabajo en esas revistas. 

 

La Revista Uruguaya de Enfermería se encuentra registrada en Ulrich desde sus inicios en 1989. 

 

La Universidad de la República suscribió durante varios años al Directorio Ulrich a través de la 

Partida Central de Adquisiciones Bibliográficas, lo que permitía que las Bibliotecas pudieran 

acceder a toda la información disponible. Desde el año 2015 fue interrumpido el pago debido a 

la imposibilidad de continuar con la financiación.  
 

LA UDELAR 
  

La Dirección del Departamento de Sistemas Documentales del SeCIU presentó en 2019 un 

proyecto para crear un portal de revistas de la Udelar, con el fin de centralizar la información, 

promover la divulgación del conocimiento, reducir costos y aumentar la visibilidad de las 

publicaciones académicas. Actualmente se encuentra en fase de evaluación para su aprobación. 

 

Se pretende la creación de una plataforma que reúna en un único punto de acceso las revistas 

editadas por la Universidad que cumplan con los requisitos establecidos en el sitio,          

establecer un sistema de calidad normalizado y validado de las revistas digitales generadas por 

la Udelar, apoyar a los editores ofreciendo herramientas que faciliten y mejoren su gestión, y       

establecer servicios de valor agregado tales como: alertas, acceso personalizado a las 

colecciones y estadísticas de uso. 

 

23.- DOAB 

 

DOAB corresponde al acrónimo de Directory Open Access Books 

(Directorio de Libros en Acceso Abierto), creado en 2012. Es un 

servicio de la Fundación DOAB, entidad legal sin fines de lucro, 

establecida por la Fundación Open Access Publishing in European 

Networks (OAPEN). Es una iniciativa internacional dedicada a la 

publicación de libros en acceso abierto con sede en la Biblioteca 

Nacional de La Haya, Holanda. Entre sus desarrolladores se encuentran los responsables de 

DOAJ por lo que comparten similares características y finalidades. 

 

El objetivo principal es incrementar la visibilidad de los libros electrónicos en acceso abierto, de 

todas las áreas del conocimiento y todos los idiomas que cumplan con estándares de calidad 

académica, para lo cual invita a los editores a proporcionar los metadatos de sus libros. 
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La aceptación de su producción está sujeta a que los mismos cumplan con dos requerimientos 

relacionados con que estén disponibles bajo una licencia de acceso abierto como las Creative 

Commons y someterse a revisión por pares independientes y externos antes de su publicación. 

 

Las instituciones interesadas en participar deberán completar un formulario donde describan sus 

políticas de licencias y sus procedimientos de revisión por pares. Otorgada la aprobación el editor 

tendrá acceso a la herramienta de administración que le permita cargar sus libros. 

 

Entre los editores que aportan material al directorio se destacan prestigiosas universidades de 

todas partes del mundo, instituciones públicas y educativas sin fines de lucro, organismos 

gubernamentales, asociaciones profesionales, editoriales comerciales con libros publicados en 

acceso abierto y el portal Scielo libros. 

 

DOAB ofrece el acceso a los textos completos de más de 33.000 libros publicados por 405 

editores académicos. En la mayoría permite su descarga y en algunos casos sólo la lectura en 

línea. Del área de las Ciencias de la Salud incluye más de 1.500 libros. En Uruguay se puede 

acceder desde Timbó Foco. 

 

Para acceder: https://www.doabooks.org/  

Desde Timbó Foco: https://foco.timbo.org.uy/colecciones  

 

24.- SCIELO LIBROS 

 

Scielo Libros fue creado en 2012 en el marco del Programa Scielo con la 

participación principal de la Editorial Fiocruz. Su finalidad fue promover el 

libro académico producido por editoriales universitarias brasileñas. Al 

mismo tiempo consideraba la valoración del libro como inseparable de una 

política de acceso abierto para la comunicación del conocimiento científico 

y su internacionalización.  

 

Actualmente incluye 19 editoriales, 5 colecciones, 766 libros y 10.380 capítulos en acceso abierto 

y casi 93 millones de descargas. En estos ocho años se ha extendido geográficamente, llegando 

a Portugal, países de habla portuguesa en África y otros interesados en la producción académica 

brasileña en libros.  

 

Ha permitido que esta plataforma de acceso abierto incluya libros universitarios latinoamericanos 

con la incorporación de casas editoriales de diferentes países de la región.  

 

Sobre las disciplinas Ciencias de la Salud y Enfermería ofrece los textos completos a casi 40 

libros. 

 

Para acceder: 

http://search.livros.scielo.org/search/?output=site&lang=es&from=0&sort=&format=summary

&count=20&fb=&page=1&q=enfermagem&index=tw&where=BOOK&search_form_submit=Bus

car&filter%5Bis_comercial_filter%5D%5B%5D=  

Por más información: 

https://blog.scielo.org/es/2020/04/13/scielo-libros-y-el-acceso-abierto-en-tiempos-de-

epidemia-mas-importante-que-nunca/#.X66VHVB7nIU  

 
Como citar: Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería. Departamento de Documentación y Biblioteca. Fuentes confiables: 

portales de revistas y libros en acceso abierto. Hoja Informativa [Internet] 2020; (16). Disponible en: https://www.fenf.edu.uy/index.php/inicio/gestion-

y-servicios/biblioteca/hoja-informativa/ [consulta: 16 nov 2020]. 

 

    El contenido está licenciado bajo 

    Creative Commons Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Unported 

    a menos que se indique lo contrario                                                                    
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