Presidente de la Comisi6n Nacional de Grados Cientificos

RESOLUCTONNO.l/2020
POR CUANTO: Las publicaciones cientificas en revistas, anales de congresos, o eventos, y
libros arbitrados constituyen un resultado relevante que aporta valor afradido y avales de
calidad a los procesos de investigacion en la mayoria de las 6reas del conocimiento de la
ciencia y se constituyen en la forma principal de comunicaci6n, divulgacion y evaluact6n en
correspondencia con el rigor de arbitrajes externos, siendo ademds fuentes de intercambio y
debate cientifico y base referenctal indispensable para otros investigadores
POR CUANTO: La publicaci6n de los resultados esenciales de la investigacion cientifica del
tema de doctorado durante la formacion doctoral es un requisito para la obtencion del grado
cientifico de doctor en determinada erea del conocimiento, seg0n lo establecido en el Sistema
Nacional de Grados Cientificos.

POR CUANTO: Es imprescindible normar las exigencias para el cumplimiento de este
requisito, teniendo en cuenta la necesidad de elevar la calidad de las publicaciones de los
resultados de las investigaciones cientificas vinculadas a los doctorados en revistas, anales de
congresos, o eventos, y libros de prestigio nacional e internacional, lo cual repercute tanto en
la formacion del doctorando como en los est6ndares de calidad del programa de doctorado,
asi como establecer las condiciones para su cumplimiento por parte de las instituciones
autorizadas para la formaci6n de doctores.

POR CUANTO: El Decreto-Ley 372 en su Disposrci6n Final Segunda faculta al Ministro de
Educacion Superior en su condicion de Presidente de la Comision Nacional de Grados
Cientificos, para dictar las disposiciones necesarias para la organizacion y funcionamiento del
Sistema Nacional de Grados Cientificos.
POR TANTO; En el ejercicio de las facultades que me estdn conferidas en el Articulo 145,
inciso d), de la Constitucion de la Rep0blica de Cuba:
RESUELVO
..SOBRE

EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE PUBLICACION DE LOS
RESULTADOS ESENCIALES DE LA INVESTIGACION CIENTiFICA DEL TEMA DE
DOCTORADO DURANTE LA FORMACION DOCTORAL
PRIMERO: Todo doctorando, durante el proceso de formacion doctoral, estd obligado a
cumplir el requisito de publicaci6n de los resultados esenciales de la investigaci6n cientifica
del tema de doctorado en un minimo de dos publicaciones registradas, o indexadas en los
sistemas de indizacion y resumen regionales e internacionales (catalogos, directortos, indices
de citas, bases de datos biblrogrAficas y a texto completo, portales de revistas y repertorios de
evaluaci6n de publicaciones peri6dicas) admitidos por la presente norma

SEGUNDO: Como minimo una de las publicaciones de los resultados esenciales de la
investigacion cientifica del tema de doctorado, durante la formacion doctoral, estd registrada o
indexada en alguno de los sistemas de indizacion y resumen regionales e internacionales
admitidos en esta normativa, con evaluaci6n mdxima para el 6rea del conoctmiento
correspond iente.

TERCERO: Las dos publicaciones establecidas

de los

resultados esenciales

de

la

investigacion cientifica del tema de doctorado, durante la formacion doctoral, est6n publicadas
o aceptadas a publicar antes de la predefensa de la tesis Como minimo' una de las dos
aparece ya publicada previo a la defensa de la tesis.

CUARTO: Solo es admitida una publicacion de los resultados esenciales de la investigacion
cientifica del tema de doctorado, durante la formacion doctoral, como publicada o aceptada a
publicar en una revista, anales de congreso o libro pertenectente a alguna editorral de la
instituci6n autorizada para la formacion de doctores responsable del programa de doctorado o
del centro de procedencia del doctorando.
eUINTO: Cada publicacion de los resultados esenciales de la investigacion cientifica del tema
de doctorado durante la formacion doctoral que ya ha sido publicada, se documenta en el
expediente del doctorando de la forma siguiente:

a)

Una fotocopia de la primera pdrgina del articulo, que permita conocer el nombre de la
revista, ISSN. periodo que cubre, volumen. numero y p6ginas del articulo o sus
eouivalentes. En caso que la revista no ofrezca esos datos en la primera pdgina del
articulo, se incluye, adem6s, una copia de la portada y el indice de la revista con los

datos de su edicion.
b) Una fotocopia de la primera pdgina del trabajo publicado en los anales del congreso o
evento internacional, que permita conocer el nombre del volumen, lssN o lsBN, fecha
de publicaci6n y p6ginas del trabajo o sus equivalentes En caso que no aparezca esta
informaci6n, se incluye, adem6s, una copia de la portada y el indice de los trabajos
incluidos.
c) En caso de libros, se documenta con una fotocopia de las p6ginas del libro que permitan
conocer titulo, editorial, fecha de publicacion y edicion, autores, y en caso de
compilaciones de trabaios, se afrade la fotocopia de la primera hoja del trabajo del
doctorando.
SEXTO: Cada publicaci6n de los resultados esenciales de la investigacion cientifica del tema
de doctorado durante la formaci6n doctoral, que ha sido aceptada a publicar, se documenta en
el expediente del doctorando con la fotocopia de la carta oficial del edrtor que incluye los datos
del titulo del articulo o trabajo presentado a congreso o evento internacional, autores, volumen'
nrjmero y fecha en que aparecerd publicado el articulo, o el DOI de su publicacion drgital en la
Web.

',M(

SEPTIMO: Los comit6s de doctorado, de conjunto con los tutores, son responsables de
priorizar y hacer cumplir el requisito de publicaciones de los resultados esenciales de la

tema de doctorado durante la formacion doctoral de

los

doctorandos, esto incluye la planificacion de las publicaciones en el plan de trabajo individual
y la preparaci6n para publicar en revistas, anales de congresos o eventos, sertes de libros o
libros fnicos en editoriales de visibilidad internacional y nacional; ademds de procurar la
documentacion de las publicaciones en el expediente del doctorando como se indica en esta
norma.

OCTAVO: Las comisiones de grados cientificos son responsables del control de las

publicaciones de los resultados esenciales de la investigacion cientifica del tema de doctorado
durante la formaci6n doctoral a nivel rnstitucronal, esto incluye el conocimiento y verificacion
de la oertenencia de las publrcaciones a los criterios de clasificacion establecidos para el 6rea
del conocimiento correspondiente y su vinculo con el contenido esencial de los resultados de
la investigacion del tema de doctorado durante Ia formacion doctoral.

NOVENO: Los oponentes de las tesis de doctorado presentadas a defensa, valoran las
oublicaciones del doctorando de los resultados esenciales de la investigacion cientifica del
tema de doctorado duranie la formaci6n doctoral y emiten sus criterios del cumplimiento de
este requisito en su informe de oponencia respectivo
DECIMO: El tribunal designado para la defensa de la tesis expresa en el acta de defensa su
valoraci6n acerca de las publicaciones de los resultados esenciales de la investtgacion
cientifica del tema de doctorado durante la formaci6n doctoral

UNDECIMO: Las tesis clasificadas y las del 6rea de las ciencias militares cumplen este
requisito a partir de publicaciones o documentos avalados por consejos cientificos o
eouivalentes.
DUODECIMO: Las excbpciones de aceptaci6n de publicacrones no contempladas en esta
norma son aprobadas expresamente por la Comisi6n Nacional de Grados Cientificos, mediante
solicitud de la institucion autorizada para la formacion de doctores acompafrada de su
fundamentacion
DECIMO TERCERO: La Comision Nacional de Grados Crentificos para refrendar el titulo de
doctor en determinada 6rea del conocrmiento revisa el cumplimiento de los requisitos
establecidos para la obtencion del grado cientifico de doctor en determinada 6rea del
conocimiento, entre estos, la observancia del correspondiente a las publicaciones de los
resultados esenciales de la investigacion cientifica del tema de doctorado durante la formacion
doctoral. El no acatamiento de este requisito invalida la accion de refrendar el titulo, la cual se
realiza una vez recibidas en la Comision Nacional de Grados Cientificos las evidencias de su
cumplimiento de parte de la institucion autorizada para la formacion de doctores.

DECIMO CUARTO: Los criterios de clasificaci6n, adoptados para el cumplimiento del
requisito de publicaciones de los resultados esenciales de la investigacron cientifica del tema
de doctorado durante la formacion doctoral, est6n basados en los sistemas de indizacion y
resumen regionales e internacionales admitidoslcon sus evaluaciones rbspectrvas, que son
los sigurentes:
glosario de los sistemas de Indizacion y resumen regionales e internactonales incluidos en la norma se
esenta en el Anexo Unico de la presente resolucion

Area de conocimiento
Sistema de indizaci6n y
csH
AGR
Bto
TEC
NAT2
resumen admitidos
1. Web of Science: (BD tradicionales del core ca!E9l!9!:)
1.1. Science Citation Index Maximo Meximo Meximo
Meximo
ax imo
Expanded (incluye el SCI)
1 .2. Science Social
Nlax im o
Miiximo
Citation Index
1.3. Art & Humanities
Maximo
Citation lndex
Nilaximo
Maximo
N4eximo
Maximo
M6ximo
2. Scopus
3. Sisfemas de indizacion ,/ resume n interna 'cionales
3.1 Chemical Abstracts
Medro
Medro
Medio
Medio
Service
3,2. BtOtSrS
(Biological Abstracts,
lVledio
Medio
Medio
lVedio
BIOSIS Previews,
Zooloqical Records)
Medio
Medio
Medio
Medio
3.3. CAB International
Medlo
Med o
Medio
3,4. Medline
Medio
Medio
3.5.INSPEC
lvledio
Medio
3,6. COPENDEX
Medio
Medio
l\4ed io
3,7. Int. Pharm. Abstracts
Medio
Medio
Medio
Medio
3.8. Food Sc.&Tech. Abs.
3.9. RePEc - ldeas
N4

310

DOAJ

Minimo

l\ilinimo

l\4

in

imo

l\4ed ro

Medio

4. Sisfemas de indizacion y resumen regionales
Maximo
Medio
Vlaxrmo
Medio
Medio
4.1. SciELO
l\iled io
Medio
Min imo
Minimo
Minimo
4.2. Redalvc
lvlinimo
4.3. Lilacs
Minimo
4.4. tME
M in imo
4 5 CLASE
l\ilinimo
4.6. tsoc
5. Sisfema de certificaci6n de publicaciones cientificas nacional
M in imo
l\4 in imo
Minimo
5.1. Certificaci6n Citma

ECO

EDU
xim o

N4aximo

l\4 d

M6ximo

Maximo

Nlaxrmo

MAximo

Maximo

Maximo

l\4 in

imo

l\iled io

l\4edio

lvldximo

Vlaximo

io

Mexrmo

Minimo
inimo

Minimo
Minimo

Minimo

Minimo

Maximo.
Medio--

M6ximot
Medio-.

N4ed

M

6. Libros
6.1 . Libros

6.2. Libros de compilacion
oe ensayos

*
..

tMaxrmo"

Medio..
l\4a xlmo'
N4ed io."

Editorial del libro lndexada en WoS, Scopus, SciELO
Editorial del libro Indexada por los sistemas de indizacion y resumen regionales e internaclonales Incluldos
en esta norma con criterios de clasificacion valorados de l\4edio

2 NAT: Ciencias naturales, TEC: Ciencias tdcnicas, BIO: Ciencias biomedicas, AGR: Crencias agropecuarias, CSH Ciencias
Sqciales v Humanidades, Eco: ciencias Econ6rnicas, EDU: ciencias de la Educacion

lil,
t:t.

i

'

.,' Nglncluye el Emerging Source Citation Index (ESCI).

DECIMO QUINTO: El contenido de esta normativa es de estricto cumplimiento para los
doctorandos que realicen sus predefensas a partir del '1o de julio de 2021.
DISPOSICION TRANSITORIA
UrutCA: Los doctorandos cuyas predefensas se realicen durante el afro 2020 y entre el 1o de
enero y el 30 de junio de 2021, cumplen el requisito de publicaciones segun la normativa
anterior.
NOTIF|QUESE al Director de Grados Cientificos del Ministerio de Educaclon Superior.
COMUN|QUESE a todas las instituciones autorizadas para la formacion de doctores, a todos
los Tribunales Nacionales Permanentes y a cuantos m5s deban conocer de la misma a sus
efectos legales.

ARCHIVESE el original de la presente en el Departamento Juridico de este Ministerio.
DADA en La Habana, a los 30 dias del mes de enero de 2020, "ARo 62 de la Revolucion"
(Fdo) Dr. C. Jos6 Ram6n Saborido Loidi. Presidente. Comisi6n Nacional de Grados
Cientificos, Repiblica de Cuba.

Denisse Pereira Yero, Jefa del Depaftamento Juridico lndependiente, Ministerio de
Educaci6n Superior.
CER|IFICO: Que la presente es copia fiel y exacta del original de la Resolucion No.1 de fecha
30 de enero de 2020, emitida por el Presidente de la Comision Nacional de Grados Cientificos
y que obra en los archivos a cargo del Depaftamento Juridico lndependiente de este Ministerio.

ANEXO UruICO OE LA RESOLUCION NO.1 /2020

GLoSAR|oDELoSs|sTEMAsDEIND|zAc|oNYRESUMENREG|oNALESE
pnne LAS puBLtcActoNEs DE LOS RESULTADOS
rr.rrEiNAcroNnLes aceFiados
DURANTE LA
DE LA INVESTIGACIOT.dIiNIiTICN DEL TEMA DE DOCTORADO
FORMACION DOCTORAL.

no incluye el Emerging source
1. Web of science: (BD tradicionales del core collection,
Citation Index (ESCI))
Scrence Citation Index Expanded (incluye el SCI)

'1

.1 .

1

.2. Science Social Citation Index

1

.3. Art & Humanities Citation Index

socla/ sclence citation lndex
Los indices de citas science citation lndex Expanded (sclE),

(SSc|)yAtts&HumanitiesCitation|ndex(AHC|)formanpartede|aCo|eccionPrincipalde
las revistas
web of science (web of science core collection). Estas bases cubren
proceso de evaluaci6n y
internacionales y regtonales de mds alto nivel en el mundo cuyo
como IaS normas de pub|icacion'
Se|ecci6n se nge por un conjunto de varios aspectos,
otros La evaluacion de
editorial, diversidad internacional y analisis de citas, entre

contenido
excluidas de la coleccion Principal
revistas es un proceso continuo, pudiendo ser incluidas o
las citas es una de las caracteristicas
de web of science en cualquier momento. El rmpacto de
El impacto de la citaci6n, se expresa a
definitorias de las revistas cubiertas por sc/E y ssc/.
El servicio de indexacion de citas
trav6s del Journat lmpact Factor,que se publica anualmente.
en linea' originalmente producidas
cientificas del web of science est6 basado en suscripciones

pore||nstitutodeInformacionCientifica(|S|),actualmenteesmantenidoporCIarivate
Analytics.

2. Scopus

ScopuseS|amasgrandebasededatosderes0menesycitasrevisadasporpares,pertenece
y libros del mundo cubre tres
a Elsevier, que es uno de los principales editores de revistas
y conferencias cientificas
tipos de fuentes: series de libros, revistas y anales de congresos
de datos de Scopus' sin
internacionales. cada afro, todas las revistas incluidas en la base
que se mantengan los est6ndares
importar qui6n las publican, son revisadas para garantizar

dea|taca|idad.La|istacomp|etaest6ene|sitiowebdeSC|magoJourna|Rank

3. Sistemas de indizaci6n

y resumen internacionales

3.1. Chemical Abstracts (CA):

Chemica|Absfracfs,pertenecientea|aAmericanChemicaIsociety,consedeenCo|umbus.
contiene informacion
ohio, consiste en una importante fuente de informaci6n sobre Quimica,
revistas de quimica, patentes y otras
bibliogr6fica y resumenes de todos los articulos de las

CASSl, que contiene la
publicaciones cientificas. Entre los servicios que brrnda se encuentra
publicaciones cientificas y
lista de publicaciones rndexadas por cA desde 1907, incluidas
publicaciones en cA de los paises de la region
t6cnicas seriadas y no seriadas. El indicador de

escaptadopor|aReddeIndicadoresdeCienciayTecno|ogiadeIberoam6rica(RICYT)
Zoological Records)
3.2. BlOlSlS (Biological Abstracts, Biological Previews'

Bioisis:MarcadeproductosinformativosproducidosporB|o|S|SenFi|ade|fia.Estados
y Biosis Previews
Unidos. lncluye Biological Abstracts' Zoological Records

BiologicalAbstracts(BA).Esunproductode|amarcaB|olS|S.Indexa|aspub|icaciones

que Van desde |a Bot6nica hasta |a
principa|es de temas re|acionados con ciencias de |a vida,
en BA de paises de la region
Microbiologia o la Farmacologia. El indicador de publicaciones
de lberoam6rica (RlcYT)
y
es captado por la Red de Indicadores de ciencia Tecnologia

de revistas, conferencias
Biological Previews: Abarca citaciones de un espectro completo
la vida: biologia, bioquimica'
internacionales, libros y patentes en disciplinas de ciencia de
agricultura y
bot6nica, medicina clinica y experimental, farmacologia, zoologia'
biotecnologia,
ciencias veterinarias.

publicacion anual en papel
Zoological Records: Es un producto de BlolSls. Es una

y

de la literatura zoologica' iniciada
electr6nica que funciona como base de daios bibliogrdfica
taxonomica del mundo y
en 1864 y mantenida hasta la actualidad. Es la principal referencia
de animales
tiene como trayectoria el registro extraofictal de nombres

3.3 CAB International (GABI)
CAB|esunabasededatosdepub|icacionesproducidaporCommonwea|thAgricu|tural
revistas y documentos de
Bureaux International - cABl Publishing del Reino unido. Abarca

y nutricion humana, bosques y
temas relactonados con agricultura, medicina veterinaria, salud
paises de Ia region es captado
suelos. El indicador de publicaciones en cAB International de
(RlcYT)'
oor la Red de Indicadores de ciencia y Tecnologia de lberoam6rica

3 4. Medline

Medlineeslabasededatosdebibliografiam6dicam6sampliaqueexiste,producidaporla
'Bib|iotecaNaciona|deMedicinade|osEstadosUnidos(USNationa|LibraryofMedicine
(NLM)).Esunaversi6nautomatizadade|osindicesimpresos:lndexMedicus,|ndextoDental

Literaturee|nternatrcnalNursinglndex.CadaregistrodeMEDL|NEes|areferencta
bibliogr6ficadeunarticulocientificopublicadoenunarevistam6dica'conlosdatos
bib|iogr6ficosb6sicosdeunarticu|o(Titulo,autores,nombredelarevista,afiodepublicacion)
quepermiten|arecuperaciondeestasreferenciasposteriormenteenunabib|iotecaoatrav6s
deunsoftwareespecifico.E|indicadordepub|icacionesenMedlinedepaisesde|aregtones
(RICYT)'
y Tecnologia de lberoam6rica
captado por la Red de lndicadores de Ciencia

3.5. INSPEC

|nspeceSproducidopore|/nsfltuflonofEtectrica|andEtectronicsEnginersde|ReinoUnido.
de revistas y conferenctas
se trata de un indice completo de informaci6n bibliogr6fica
computacion, ingenreria de
internacionales sobre fisica, tecnologia el6ctrica/electronica,
contro|ytecno|ogiadeinformacion.E|indicadordepub|icacionesenINSPECdepaisesde|a
regi6nescaptadopor|aReddeIndicadoresdeCienciayTecno|ogiadelberoam6rica(R|cYT)'
3.6. COPENDEX

CoPENDEXesunindicedeingenieria,producidoporEngineerrngInformationInc,,deEstados

Unidos.Estabasededatosacopiainformacionesderevistasacad6micasymemoriasde
El indicador de publicacrones en copendex de
conferencias internacionales de ingenieria.

oaisesde|areg|onescaptadoporlaRedde|ndicadoresdeCienciayTecno|ogiade
lberoam6rlca (RICYT)
(lPA)
3.7. lnternational Pharmaceutical Abstracts

lnternationatPharmaceuticatAbstracts(PA)esunindicede|aAmericanSocietyofHea|thtodas las fases del desarrollo y aplicacion
sysfem Pharmacists,que suministra informaci6n de
def6rmacosysobre|apracticafarmac6utica'Cubreinformacionderevistasfarmac6uticascon
entre otros Tambien cubre la literatura
regulaciones estatales, guias' aspectos legales'
y clinicos de las investigaciones para el desarrollo
cientifica de los aspectos teoricos, aplicados

def6rmacos'Reportaestudiosclinicosqueinc|uyenelestudiode|diserio,n0merode
pacientes, dosis, formulacion y esquema de administracion
(FSTA)
3.8. Food Science &Technological Abstracts

FoodScjeceandTechnologyAbstract|FSTA)esproducidapore|servicioInternacionalde
-|nformaciondeA|imentos,ofreceunacoberturaminuciosade|6mbitointernaciona|de|a

ciencia de los alimentos, la tecnologia de los alimentos y la informaci6n sobre nutricion
humana. oue la convierte en la base de datos lider mundial en esta 6rea del conocimiento.
3.9. RePEc - ldeas

Research Papers in Economics (RePEc). Es la mayor biblioteca digital de acceso abierto en
ciencias econ6micas que existe en la actualidad. IDEAS es su base de datos asociada, que
incluye articulos cientiftcos con enlace gratis a texto completo como esfuerzo por difundir los
resultados de las investigaciones en ciencias econ6micas, ofrece tambi6n servicios acerca de
rankings de los accesos, citas de los articulos incluidos y factor de impacto de las revistas.
3.10. DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ): Es un directorio que provee enlace a revistas
cientificas y acad6micas de acceso abierto, que se someten a un especifico y exigente sistema
de calidad, srn limites en cuanto a la lengua o materia. Fue fundado por el Open Society
Institute - Budapest (anfitrion de la Budapest Open Access Iniciative), y es actualmente el
directorio m6s amplio en Internet de revistas de acceso abierto (open access). El objetivo del
directorio es incrementar Ia visibilidad y fomentar el uso de la literatura cientifica a trav6s de
las revistas de acceso abierto.

4. Sistemas de indizaci6n y resumen regionales

4 1. SciELO
Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Cientifica Electr6nica en Linea) Es un
modelo para la pubiicaci6n electronica cooperativa de publicaciones periodicas cientificas en
Internet, que ha sido especialmente desarrollado para responder a las necesidades de
comunicacion cientifica de los paises en desarrollo, particularmente de Am6rica Latina y el
Caribe. El Modelo SciELO contempla, adem6s, procedimientos integrados para medir el uso y
el impacto de las revistas peri6dicas cientlficas. Incluye tambi6n publicaciones de libros.
4.2. Redalyc
Red de revistas cientificas de Am6rica Latina y el Caribe, Espafra y Portugal (Redalyc).
es una base de datos en linea de carActer mu ltidisciplina rio y repositorio digital de textos cientificos
en acceso abierto, cuyo 6mbito es, como su nombre indtca, el de Am6rica Latina, el Caribe, Espafra
y Portugal. Proyecto promovido por la Universidad Aut6noma del Estado de Mexico (UAMEX),
fundado en 2003.

4.3 Lilacs
Literatura Latinoamericana y del Caribe de Informacion en Ciencias de la Salud (Lilacs):
Base de datos cooperativa del sistema BIREME, que comprende la literatura relativa a las
ciencias de la salud pub cada en los paises de la regi6n desde 1982. Contiene articulos de las
revistas mAs renombradas en el 6rea de la salud en el dmbito latinoamericano y del Caribe,
asi como de capitulos de libros, anales de congresos y conferencias cientificas, tnformes
cientifico-t6cn icos y publicaciones gubernamentales. El indicador de publicaciones en LILACS
de paises de la region es captado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnologia de
lberoam6rica (RICYT)
4 4. tME

indice M6dico Espafrol (lME); Es una base de datos producida por el Centro de Informaci6n y
documentaci6n Cientifica del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Espana), que
abarca revistas cientificas espaRolas y de forma selectiva actas de congresos. series,
compilaciones, informes y monografias, del 6mbito de las ciencias biom6dicas. El indicador de
publicaciones en IME de palses de la region es captado por la Red de Indicadores de Ciencia
y Tecnologia de lberoam6rica (RICYT).

4,5, CLASE
Es una base de datos creada por la Universidad Nacional Autonoma de M6xico (UNAM) en
1975, que resefra trabajos publicados en revistas de Am6rica Latina y el Caribe especializadas
en ciencias sociales y humanidades. El indicador de publicaciones en IME de paises de la
regi6n es captado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnologia de lberoam6rica (RICYT)
4.6. |SOC
indice de Ciencias Humanas y Sociales, es una base de datos bibliogr6fica producida por el
Centro de Informacion y Documentacion Cientifica del Consejo Superior de Investigaciones
Cientificas de Espafra. Abarca la produccion cientifrca de las ciencias humanas y sociales,
brinda una ficha sobre cada una de ellas con informacion acerca de la revista, tambi6n recoge
articulos publicados en las revistas que incluye. EI indicador de publicaciones en IME de paises
de la regi6n es captado por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnologia de lberoam6rica
(RrcYT).
5. Sisfema de ceftificaci6n de pub!icaciones seriadas cientifico-tecnologicas nacional
5.1. Certificaci6n Citma.

de certificacion de tas Publicaciones sefladas cientifico-Tecnol6gicas del
Establecido oor Resolucion 59/2003 de la Ministra de ciencia, Tecnologia y Medio

Ambiente de

la Republica de Cuba. La Certificacion de Publicacion Seriada

Cientifico-

Tecnologica se otorga a toda publicaci6n seriada, tmpresa o electronica, en cualquiera de sus
modalidades, que cumpla los requisitos establecidos en la normativa ministerial Las revistas
certificadas exhiben un logo y son registradas por la Direcci6n de Ciencia, Tecnologia e
lnnovacion del Citma. El sistema est6 sujeto a actualizacion con el objetivo de incrementar los
estdndares de evaluacion.
6. Libros
6..1

. Book Citation Index (BkCl): indice del Web of Science desarrollado por Clarivate

analytics, para el indexado de libros editorialmente seleccionados, a partir de 2005. Esta base
de datos recoge, ademds de libros y monografias en colecciones o aislados, actas de

congresos, tesis doctorales, disertaciones y libros de texto. Tiene una edici6n de Ciencias
Sociales y Humanidades y una de ciencia que abarca fisica, quimica, ingenieria, inform6tica y
tecnologia, medicina clinica, ciencias de la vida' agricultura y biologia
6.2. Scopus: El indice de Scopus contrene referencias de series de lrbros con ISSN y de libros
no en serie, que tienen ISBN como libro 0nico. Un listado de libros registrados en Scopus
aoarece disponible en internet.

6.3. SciELO Libros: SciELO realiza la publicacion online de colecciones nacionales y
tematicas de libros acad6micos con el fin de maximizar la visibilidad, accesibilidad, uso e
impacto, de la investigacion, los ensayos y los estudios que se han realizado Los libros
publicados se seleccionan seg0n controles de calidad aplicados por un comit6 cientifico y los
textos en formato digital se preparan de acuerdo a las normas internacionales

