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1.
INTRODUCCIÓN



Introducción

o La Revista Geofísica se publica desde 1971

o Enfocada principalmente al quehacer de

Académicos y profesionales de las instituciones

de países miembros

o No pertenece al Citation Index (está indizada a nivel

Latinoamérica)



Proceso editorial (2011-2018)

Recepción Revisión Corrección Publicación

1 2 3 4



Proceso 
editorial
(2011-2018)



2.
EVOLUCIÓN



Actualización
número Año de cobertura Año de publicación

64 2012-2013 2014

65 2014 2016

66 2016 2017

67 2017 2018

68 2018 2019



Más de 60 
artículos 
recibidos
2011- 2018



65 recibidos

38 publicados

41 artículos aprobados









Números publicados 2012-2018

2012-2014

Enero-diciembre 2015

Enero-diciembre 2016

Enero-diciembre 2017Enero-Diciembre 2011

Enero-diciembre 2018

OJS (?)



Gestión editorial
Fortalezas y Debilidades

Las redes de comunicación del IPGH
son fuertes.
El paso a la plataforma OJS
manteniendo la flexibilidad es una
oportunidad para hacer a la revista
original
La gama de disciplinas que aborda no
solo geofísica sino las otras revistas
nos da la oportunidad de ser trans-
disciplinaria.



Gestión editorial
Fortalezas y Debilidades

▷Poco atractivas para investigadores
y académicos de los países miembros

▷Sin un índice de impacto (Geof Intl
0.45; Geophysics 4.5; Nature 12)

▷Bajo número de artículos recibidos

▷Los Editores requieren de apoyo
de personal enfocado a la editorial



Modernización



Nueva inagen y nuevo diseño formato 
digital



Comite Editorial Actualizado





Participación 
para portada

Concurso de fotografía para 
alumnos de posgrado de 
instituciones de países 
miembros

Ganador de concurso

o Fotografía publicada en la 
portada de la Revista 
Geofísica

o Reconocimiento por IPGH



“Conclusiones
▷Mantener la periodicidad anual
▷Uso de la plataforma OJS para mejorar aspectos 
como
▷ Periodicidad
▷ Capturar más manuscritos
▷ Uso de TICS
▷ Lograr nivel de Geofísica Internacional
▷ Apoyo de becarios del IPGH y otras instituciones



!Gracias!

Contacto:

estebanh@geofisica.unam.mx
geofisica_editor@ipgh.org
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