
 

 

RELATORÍA DE LA MESA “PUBLICACIONES Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA” 
REALIZADA EL 27 DE ENERO DE 2017. 

 

Se presentaron las siguientes sugerencias e inquietudes: 

1.- Tratar de definir mejor la “vocación” de Geofísica Internacional (GI), para 
diferenciarla de otras revistas del área GEOS con contenidos más de vanguardia. 

2.- Instrumentar la aceptación de formato LATEX para el envío de trabajos 
(además de WORD o PDF) 

3.- Se enfatizó la conveniencia de digitalizar las publicaciones de la Unidad 
Editorial y ponerlas en acceso abierto a fin de que tengan más difusión. Se dio 
como ejemplo el caso del libro Introducción a las Ciencias Espaciales, el cual 
desde que se digitalizó aumentó considerablemente su difusión entre los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias. 

4.- Buscar mecanismos para comprometer entre los académicos la publicación de 
un porcentaje de sus investigaciones en GI a fin de elevar su Factor de Impacto. 
La revista Mexicana de Astronomía  fue citada como ejemplo y su éxito se debe al 
compromiso de los investigadores del Instituto de Astronomía de publicar algunos 
de sus trabajos en ella. 

5.- La comunidad manifestó su inquietud de que, sin que haya una mención 
explícita en los criterios de evaluación, en las evaluaciones externas (SNI, PRIDE, 
etc.) no se valora en forma adecuada la publicación de trabajos en GI. 

6.- Se recomienda actualizar los formatos de evaluación para los árbitros de GI por 
ser claramente obsoletos. Se invitará a los evaluadores a hacer uso del Open 
Journal System para esa actividad. 

7.- Se sugirió una reunión con los editores de otras revistas mexicanas “exitosas” 
para crear una estrategia de seguimiento en GI. Los editores de GI respondieron 
que estas reuniones ya se llevan a cabo con las revistas del área GEOS. 

8.- Se sugirió que se regrese a la posibilidad de poder publicar en español como 
una opción ya que se ha demostrado que otras revistas mexicanas y 
latinoamericanas que así lo hacen tienen factores de impacto mayor a GI. Esta 
posibilidad debe ser evaluada por la Asamblea General de la Unión Geofísica 



Mexicana pues fue en esa instancia donde se decidió que se publicara solo en 
inglés. 

9.- Se pidió explorar la posibilidad de incorporar en el sitio de la Unidad Editorial 
repositorios o bases de datos (mapas, datos, etc) que puedan ser accesibles. Esto 
requiere la existencia de metadatos. 

10.- Con relación a las otras series que publica la Sección Editorial, se solicitó: 

 a).- Incentivar a la comunidad académica a publicar en dichas series. 

b).- Tener todas las series en formato digital y en acceso abierto para una 
mayor difusión. 

c).- Actualizar todas las series; en particular se mencionó que las 
Monografías se encuentran incompletas en la página de la Unidad Editorial. 

d).- Homologar los lineamientos de recepción y revisión de los trabajos 
sometidos, como se hace en otras revistas, y que permitan conocer el 
status de la publicación en todo momento, aumentando la seriedad de la 
publicación y consecuentemente su valor curricular. 

e).- Es impostergable revisar la lista de envío de las publicaciones de la 
Editorial, a fin de actualizarla, con el consiguiente ahorro de papel y gastos 
de envío. 

 


