1. Publindex: Sistema Nacional de Indexación de Publicaciones Especializadas
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

2. Índice Bibliográfico Nacional -Publindex (IBN-Publindex): Sistema

de Indexación y Resumen que reconoce y clasifica las revistas científicas
especializadas colombianas, bajo criterios de calidad científica y editorial.

3. Journal Citation Reports (JCR): Herramienta de análisis para evaluar
revistas científicas indexadas mediante estadísticas basadas en datos de
citación.

4. IBN: Índice Bibliográfico Nacional
5. Condiciones de clasificación: Conjunto de criterios para evaluar la
calidad de las revistas especializadas de CTeI que solicitan la admisión y
permanencia de títulos en el IBN.

6. Revista Indexada: Revista incluida en Índice bibliográfico el cual reconoce
la publicación y solicita integrar la información de sus contenidos en la base
bibliográfica.

7. Editor: Persona encargada de coordinar la organización científico administrativa, composición y calidades del comité editorial y del comité
científico.

8. Scopus: Base de datos bibliográfica multidisciplinaria que analiza la citación
de un amplio número de publicaciones científicas seriadas.

9. International Standard Serial Number (ISSN): Código numérico

internacional para la identificación de las publicaciones seriadas o periódicas.

10. Revistas no indexadas: Revistas que no cumplen con los criterios de la
evaluación científica, editorial y documental establecidos.

11. Sistema de indexación y resumen (SIR): Sistemas de análisis de

revistas y recuperación de documentos que proveen fichas bibliográficas en
diferentes niveles de descripción.

12. Bases bibliográficas con comité científico de selección (BBCS):
Centran su objeto en la selección de artículos de investigación publicados en
revistas arbitradas.

13. Índices bibliográficos (IB): Seleccionan revistas científicas utilizando
estrictas exigencias científicas y editoriales.

14. Índices bibliográficos citacionales (IBC): Calculan el factor de impacto
y establecen con base en él un ordenamiento.

15. SCImago Journal & Country Rank (SJR): Portal de acceso libre que

incluye indicadores científicos de revistas y países, desarrollados a partir de
información de base de datos Scopus.

16. Web of Science (WoS): Base de datos multidisciplinaria de citación para
investigadores, administradores, académicos y estudiantes.

17. Google Scholar: Buscador de Google especializado en literatura científica,
enfocado en el mundo académico y soportado por una amplia base de datos
de libre acceso en internet.

