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Resumen
La autora señala que el objetivo del presente texto se vincula con el carácter didáctico de la di-
vulgación del conocimiento. Considera que los elementos informativos y el análisis que presenta 
en el cuerpo de su propuesta, pueden contribuir a que los estudiantes de Ciencias Sociales, en  
especial los de Ciencia Política, conozcan más acerca del avance científico de la disciplina.

Palabras clave: revistas científicas, divulgación del conocimiento, Ciencia Política, educación 
superior, medios de consulta. 

Abstract
The author notes that the objective of this text is related to the didactic nature of the dissemina-
tion of knowledge. As she believes that the information essentials and the analysis presented in 
the body of their proposal can help the students of Social Sciences, especially those who study 
Political Science, know more about the advancement of the discipline.

Keywords: academic journals, dissemination of knowledge, Political Science, higher educa-
tion, inquiry resources.

Introducción

Este artículo ofrece información sobre las revistas iberoamericanas en 
cuyo título aparece alguna de las siguientes palabras: ciencia política, 
política o político, y que están incluidas en las bases electrónicas de 

revistas científicas Redalyc, Scielo, Latindex, Dialnet y en el Portal de Revis-
tas Científicas y Arbitradas de la unam. Asimismo, proporciona y compara las 
líneas editoriales de varias de esas revistas, que fueron seleccionadas al azar. 
Examina cuáles son las revistas mexicanas de ciencia política incorporadas 
al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 
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del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología (coNAcyt) y recupera sus 
líneas editoriales. Finalmente expone posibles áreas de oportunidad para el 
desarrollo de nuevos estudios en el campo de la Ciencia Política.

Antes de entrar de lleno al tema señalado, se precisa qué es una revista, 
cuántos tipos de revistas existen, qué son las plataformas de revistas elec-
trónicas y cuáles son sus metas. Por último, discute la pertinencia del uso de 
los vocablos indizar e indexar para referirse a la incorporación de las revistas 
en dichas plataformas. 

La intención del artículo es claramente didáctica, ya que se considera que 
los elementos informativos y el análisis que se presenta pueden contribuir a 
que los estudiantes de ciencias sociales, en especial los de Ciencia Política, 
conozcan más acerca de las condiciones de difusión y avance científico de 
la disciplina.

Revistas y almanaques

La Academia Mexicana de la Lengua define la palabra revista como una 
“publicación periódica sobre varias materias”;1 mientras que el vocablo alma-
naque contiene dos significados: 1. “Registro de los días del año repartidos en 
meses y semanas, con datos astronómicos, meteorológicos. 2. Anuario que 
recoge los datos más relevantes sobre determinado asunto: un almanaque 
deportivo, político”.2

Los almanaques tratan amplios y variados temas, como geografía, de-
mografía, agricultura, economía, medicina, religión, costumbres, medios de 
comunicación, ciencia y tecnología, deportes y premiaciones internacionales. 

También los hay dedicados a temas específicos, por ejemplo, el Almana-
que de Política Americana, cuya primera edición data de 1972, dirigida por 
el analista político Michael Barone. Incluye los perfiles actualizados de todos 
los miembros del Congreso y de los Gobernadores, sus gastos de campaña, 
la cantidad de votos que obtuvieron y estudios sobre los intereses de los vo-
tantes. Incorpora una descripción profunda de cada uno de los 50 estados de  
la Unión Americana y de sus respectivos distritos, proporcionando datos 
demográficos, tendencias electorales e historias políticas. 

También los anuarios son publicaciones sobre temas generales o asuntos 
particulares, referidos al año inmediatamente anterior; un ejemplo son los 
anuarios de investigación.

 1 http://www.academia.org.mx/definicion-de-revista, consultado el 2 de abril de 2015.
 2 http://www.academia.org.mx/lema:almanaque, consultado el 2 de abril de 2015
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Las revistas científicas

Aunque todas las revistas son publicaciones periódicas acerca de distintas 
materias, existe entre ellas una diferencia muy importante, que se refiere al 
tipo de público al que se dirigen.

De ahí que se distinga entre revistas de divulgación y revistas de difusión.
Las revistas de divulgación se destinan al público en general, mientras 

que las de difusión están dedicadas a establecer una comunicación entre 
especialistas y colegas en la que se expresan los objetivos, métodos y téc-
nicas de investigación utilizados para formular nuevos conocimientos o co-
rroborar los ya existentes dentro de un área específica de estudio; asimismo, 
se describen los obstáculos encontrados para arribar a esos saberes y las 
maneras en que se enfrentaron o resolvieron, todo ello dentro de un marco 
socioprofesional o técnico delimitado.

De la misma manera, las revistas de difusión son un espacio privilegiado 
para proponer líneas de trabajo y relaciones productivas entre múltiples áreas 
del conocimiento, situando a los sujetos involucrados (el que comunica y 
el que interpreta) en una relación simétrica respecto al estatuto del saber,3 
pues se considera que comparten un lenguaje común y un nivel similar de 
conocimientos especializados.

De acuerdo con Calsamiglia y Tusón, sólo existen dos ámbitos en los 
que la escritura adquiere su lugar de especialización, uno de ellos es la 
literatura, el otro es en la representación del saber: “La escritura académica 
se constituye como el ejemplo de una escritura reflexiva, que ha de cumplir 
los requisitos de imparcialidad, desapasionamiento, neutralidad y distancia” 
(Calsamiglia y Tusón, 2012: 82).

En otras palabras, la escritura académica expresa la característica prin-
cipal del conocimiento científico, que es la objetividad a través de la cons-
trucción sintáctica impersonal, la consecución de un desarrollo informativo 
ordenado y el establecimiento de relaciones jerarquizadas entre las partes 
que integran el texto, oraciones, párrafos y capítulos (Cfr. Calsamiglia y 
Tusón, 2012: 83).

Coincidiendo con los planteamientos anteriores, la American Library Asso-
ciation (AlA) “define la revista científica como una publicación periódica que 
publica artículos científicos y/o información de actualidad sobre investigación 
y desarrollo acerca de un campo científico determinado”,4 mientras que las 

 3 Cfr. Irma Lozada Chávez, “Divulgación científica”, en http://www.divulgacion.ccg.unam.
mx/panel/8/divulgaci%C3%B3n-cient%C3%ADfica, consultado el 3 de abril de 2015.
 4 http://www.erevistas.csic.es/especial_revistas/revistas13.htm, consultado el 2 de abril 
de 2015.

EstPol36.indb   13 30/09/15   21:39



MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ NORIEGA ARMENGOL14

Estudios Políticos, novena época, núm. 36 (septiembre-diciembre, 2015): 11-33

normas de la International Standarization Organization (ISo) establecen que 
las revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente 
de una o más materias específicas y contiene información general o infor-
mación científica y técnica.5 

También las revistas científicas reflejan el grado de institucionalización 
que ha alcanzado una disciplina y son un indicador de la competencia que 
existe entre académicos e investigadores por publicar los mejores trabajos 
de investigación producidos en la materia de su especialidad.6 

Los criterios generales que se siguen para evaluar las revistas científicas 
son:

1. La comunidad científica debe tener acceso a los resultados de la investigación, 
es decir, los resultados de la investigación deben difundirse universalmente.
2. Para garantizar la originalidad de la investigación, la pertinencia de las me-
todologías utilizadas y los resultados de la misma, ésta debe ser evaluada por 
pares académicos o investigadores de reconocido prestigio en el área de cono-
cimiento de que se trate; este procedimiento de evaluación también se conoce 
como referato.
3. La calidad de la actividad de investigación se determina en función de criterios 
basados en el impacto que los productos de difusión generan en la comunidad 
científica internacional.7 

En el caso de las plataformas electrónicas de revistas científicas, como 
se expone más adelante, los criterios mencionados se han ido puliendo y 
actualmente están muy bien especificados.

Las plataformas electrónicas de revistas científicas 

Las revistas electrónicas significaron una revolución respecto de las impresas, 
revolución que ha atravesado la actividad de todos los sectores involucrados 
en los procesos de difusión. Aquí sólo me refiero brevemente a algunas de 
esas transformaciones. 

Si los cambios se observan sólo desde la óptica del investigador, se tiene 
que éste ha debido innovar desde los criterios para acotar su objeto de estudio,  

 5 Ibidem.
 6 Cfr. Fernando Alonso, “Una revisión crítica del proceso de peer review”, en http: //www.
scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-99402010000400012&script=sci_arttext, consultado el 
3 de abril de 2015. 
 7 Cfr. Índice de calidad de revistas científicas, en http://www.seeci.net/congresochile/
pdfs/indices.pdf.p.3
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pues ahora cuenta con grandes cantidades de información, generada en 
las más distantes y diversas instituciones académicas a lo largo y ancho del 
planeta, la cual es prácticamente imposible conocer en su totalidad. Además, 
ha tenido que modificar sus costumbres respecto al proceso de escritura 
de sus trabajos, sobre todo en relación a la velocidad en que puede y debe 
producirlos para mantenerse en un lugar competitivo y también adaptarse a  
las nuevas exigencias en cuanto a formatos de presentación y citación de 
sus artículos.

Por otra parte, los cambios en las dinámicas de producción y difusión del 
conocimiento se expresan también en la posibilidad que tiene el investigador 
para conocer rápidamente la trascendencia de sus trabajos a través del factor 
de impacto,8 y establecer fecundos diálogos con colegas de todo el mundo, 
testimoniando los avances que la comunidad científica de su área va logrando.

Para los estudiantes, el acceso a revistas electrónicas ha significado diver-
sas transformaciones con respecto a su proceso de enseñanza-aprendizaje; 
ahora cuentan con más información desde una sola fuente, que además les 
muestra ligas para acceder a más investigaciones; se genera la necesidad 
de desarrollar sus capacidades para buscar y discriminar la información que 
les es verdaderamente útil, ya que la pueden copiar al disco o a algún medio 
extraíble e imprimirla fácilmente. 

Los estudiantes, en particular los dedicados al estudio de disciplinas 
sociales y humanísticas, aprenden también que existen múltiples y varia- 
das perspectivas teórico-metodológicas y técnicas para generar o corroborar 
los conocimientos que van adquiriendo, viéndose obligados a reflexionar 
sobre cuál o cuáles satisfacen mejor sus dudas e inquietudes intelectuales, 
lo que enriquece su formación profesional. 

La Ciencia Política en las plataformas de datos hemerográficos: 
Redalyc, Scielo, Latindex, Dialet y Revistas Científicas y 
Arbitradas de la unam 

A continuación se señalan las principales características de las plataformas 
electrónicas de datos hemerográficos Redalyc, Scielo Latindex, Dialet y 
Revistas Científicas y Arbitradas de la unam; la clasificación que cada una 
de ellas hace de las revistas por áreas de investigación, la cantidad total que 

 8 Para conocer cómo se establece el factor de impacto y por qué es importante como 
procedimiento de evaluación de la calidad de un producto científico, véase: Índice de calidad 
de revistas científicas, en http://www.seeci.net/congresochile/PDFs/indices.pdf
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tienen de revistas de ciencias sociales, para después describir con deteni-
miento las líneas editoriales de aquellas que en su título o en su línea editorial 
dan preferencia a la Ciencia Política, a lo político o a la política.

Antes de abordar el tema señalado, es pertinente aclarar que recientemen-
te la Academia Mexicana de la Lengua (AMl), incorporó la palabra indexar 
en su Diccionario Escolar y la define como: 1. Incluir en un índice alfabético 
y 2. Registrar ordenadamente datos e información, para elaborar su índice; 
en cambio, la palabra indizar no está admitida. No hace muchos años, José 
G. Moreno de Alba, eminente filólogo, lingüista, investigador y catedrático 
universitario, experto en el estudio de la lengua española, afirmaba que en 
ningún vocabulario hispánico, ni en los más recientes, aparecían los vocablos 
indexar, indexación o indiciación, aunque consideraba que era muy probable 
que se hubieran generado en la lengua inglesa y que de allí se tradujeran 
al español. Decía: 

Reconozco, empero, que hasta ahora, en el español mexicano al menos, parecen 
predominar en el habla cotidiana indexar e indexación (sobre indizar e indización). 
Serán, como siempre, los hablantes y sólo ellos los que decidan en definitiva 
cuáles vocablos se incorporan y cuáles se desechan.9

Las características generales de las bases de datos que se analizarán a 
continuación respecto las revistas que contengan en su título las palabras 
ciencia política, político o política, son:

Redalyc es el acrónimo de la Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal. Es una plataforma impulsada por la 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAeMéx) que proporciona 
servicios de información científica de acceso abierto a nivel internacional, 
orientada a cubrir las necesidades de estudiantes, investigadores y tomado-
res de decisiones en materia de desarrollo científico y tecnológico; también 
elabora indicadores que permiten conocer cuantitativa y cualitativamente la 
forma en que se está haciendo ciencia en Iberoamérica. Para que una re-
vista pueda incorporarse a la Red, debe acreditar como mínimo 12 criterios 
básicos, más 20 de 27 criterios generales, alcanzando un puntaje total de 82 
por ciento. La guía completa del procedimiento de evaluación se encuentra 
disponible en: www.redalyc.org.10 

 9 José G. Moreno de Alba, Minucias del lenguaje, México, fce, Academia Mexicana de 
la Lengua, en http://www.fondodeculturaeconomica.com/obras/suma/r3/buscar.asp?idVocab
ulum=130&starts=I&word=indexar,
 10 Cfr. http://www.redalyc.org/info.oa?page=/acerca-de/misionvvf.html
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Scielo son las siglas en inglés de la Biblioteca Científica Electrónica en 
Línea; es una hemeroteca virtual desarrollada por la UNAM integrada por una 
red de colecciones de revistas científicas en texto completo y de acceso abierto 
y gratuito.11 Para que una colección de revistas pueda incorporarse a esta bi-
blioteca, la red pone a disposición de los interesados los requisitos a cubrir en 
la página titulada: “Normas para la admisión de revistas en Scielo-MexIco”.12

Latindex es un sistema de información académica, sin fines de lucro y 
de consulta gratuita, especializado en revistas académicas editadas en Ibe-
roamérica; ofrece también información sobre revistas de vocación latinoame-
ricanista editadas fuera de la región; su desarrollo está a cargo de la UNAM.13 

Dialnet es uno de los mayores portales de acceso libre y gratuito a la 
literatura científica hispana; cuenta con una hemeroteca virtual de carácter in-
terdisciplinar aunque predominan las revistas de Ciencias Humanas, jurídicas 
y sociales. Fue creada por cooperación bibliotecaria de ocho universidades 
españolas, teniendo su inicio en la Universidad de la Rioja.14 

Revistas Científicas y Arbitradas de la unam está integrado por publi-
caciones científicas de todas las áreas del conocimiento producidas en la 
UNAM. El sitio realiza búsquedas por título, dependencia académica o área 
del conocimiento; vincula a varias publicaciones y descarga los artículos 
completos en formato pdf.15 

Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 
contiene las revistas que son reconocidas por el Consejo Nacional de Ciencia  
y Tecnología (coNAcyt) por su calidad y excelencia editorial, razón que 
condujo también a considerarlo como patrón de las revistas que se refieren 
al estudio de la ciencia política o de lo político o a la política.

Como modelo para incorporar una revista electrónica a cualquiera de 
los portales mencionados, se toma como ejemplo Latindex, que establece 
36 criterios distribuidos en cuatro títulos: 1. Características básicas de las 
revistas, integrada por ocho condiciones; 2. Características de presentación, 
que incluye 10 aspectos; 3. Características de gestión y política editorial, que  
contiene ocho puntos, y 4. Características de contenido, que son diez. 

Respecto de las características básicas señala que en la revista se debe 
mencionar al Consejo Editorial, Consejo de redacción o responsable científico; 
que tenga un claro contenido científico, determinado porque al menos el 40% 
de los documentos publicados en los fascículos a evaluar esté constituido por: 
a) artículos originales; b) artículos técnicos; c) comunicaciones en congresos; 

 11 Cfr. http://www.scielo.org.mx/scielo.php.
 12 La página es: http://www.scielo.org.mx/avaliacao/avaliacao_es.htm.
 13 Cfr. http://www.latindex.unam.mx/latindex/queesLatindex.html.
 14 Cfr. http://dialnet.unirioja.es/info/ayuda/qe.
 15 Cfr. http://www.revistas.unam.mx/.
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d) cartas al director o artículos breves; e) artículos de revisión, estados del 
arte, etcétera. Las características de presentación se refieren, entre otras, a 
las cualidades de navegación y funcionalidad de la revista; a la facilidad de 
acceso a sus contenidos, al acceso histórico de la revista o, por lo menos, a 
los tres años anteriores. Por lo que respecta a las características de gestión 
y política editorial, se contempla que en la revista deberá mencionarse el 
objetivo, cobertura temática y/o público al que va dirigida; que el sistema de 
arbitraje recurra a evaluadores externos a la entidad o institución editora; que 
al menos el 50 por ciento de los trabajos publicados provenga de autores 
externos a la entidad editora. Se señala que al menos dos terceras partes del 
Consejo Editorial deben ser personas ajenas a la entidad editora. La revista 
en cuestión obtiene también calificación positiva si está incluida en algún 
servicio de indización, resúmenes, directorios o bases de datos. Respecto 
del contenido, se propone que el 40 por ciento de los artículos sean trabajos 
originales de investigación, comunicación científica o creación; que los resú-
menes se elaboren por lo menos en dos idiomas; se califica positivamente 
si se incluyen palabras clave en el idioma original y en otro.16

A continuación se presentan los títulos que contiene cada uno de los 
portales mencionados en las tres áreas en las que están divididos:

Portal Ciencias Sociales Humanidades Ciencias exactas

Redalyc 571 113 278

Scielo México 47 42 15

Latindex 11325 3329 2919

Dialnet 1284 1974 527

Revistas Científicas 
y Arbitradas UNAM 31 29 8

Total 13,258 5,487 3,747

 16 Cfr. Para conocer todos los criterios de evaluación tanto para la elaboración del catálogo 
como para la inclusión de revistas en Latindex, revisar: http://www.latindex.unam.mx/latindex/
catalogo.html
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Palabras clave en el título de la revista 
o en su línea editorial 

ciencia 
política

política político

Redalyc 97 24 2

Scielo México 1 5 1

Latindex 24 226 41

Dialnet 8 51 12

Revistas Científicas y arbitradas UNAM 1 1 1

Total 131 307 57

Como se descartaron los títulos repetidos, el total de revistas encontradas 
en los cinco portales en cuyo título o línea editorial se incluya las palabras 
ciencia política, o política o político, es de 131.

A continuación se presenta un resumen de la línea editorial de algunas 
de esas revistas elegidas al azar y que son citadas en Argentina, Chile, Co-
lombia, Ecuador, España, México, Uruguay y Venezuela. En ocasiones se 
repite el nombre del país porque también lo lleva la institución que publica la 
revista; aun así ese dato siempre se anota en la referencia. Por otra parte, 
se observa que el año de publicación de la revista que se incluye en la refe-
rencia no siempre coincide con el primer número de la revista impresa. Ello 
se debe, en algunas ocasiones, a que los primeros números de las revistas 
no están disponibles en las plataformas electrónicas.

1. Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal

Área: Política
Institución: Universidad Nacional del Litoral
País: Argentina
Periodicidad: semestral 
Primer número: 2005

Características: Es una revista dedicada al estudio de la problemática del 
Estado y la administración pública en sus distintos niveles. Es un espacio 
abierto a autores e investigadores que deseen debatir y enriquecer el estu- 
dio y la formulación de las políticas públicas y la gestión y administración es-
tatal, desde una pluralidad de perspectivas y posiciones teóricas y empíricas. 
Está destinada a investigadores, profesores y alumnos de grado y postgrado, 
y especialmente a los profesionales y funcionarios de la administración pública 

EstPol36.indb   19 30/09/15   21:39



MARÍA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ NORIEGA ARMENGOL20

Estudios Políticos, novena época, núm. 36 (septiembre-diciembre, 2015): 11-33

tanto municipal, provincial y nacional, que estén interesados en actualizar 
sus conocimientos en las áreas de la gestión estatal.

2. Postdata. Revista de reflexión y análisis político

Área: Ciencia política
Institución: Grupo Interuniversitario Postdata
País: Argentina
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1996

Características: poStdata se ideó a fines de 1995 como una necesidad de 
articular el espectro científico académico de la ciencia política argentina en 
dos niveles; como canal de comunicación científica, y como instrumento para 
fortalecer y desarrollar los vínculos entre los científicos políticos, alentando 
la intercomunicación necesaria para ayudar a robustecer la comunidad poli-
tológica y sus procesos de autoconocimiento e institucionalización.17

3. Revista de la Sociedad Argentina de Análisis Político (saap) 

Área: Ciencia política y administración pública
Institución: Sociedad Argentina de Análisis Político
País: Argentina
Periodicidad: semestral 
Primer número: 2002

Características: El objetivo de la Revista SAAp es difundir el conocimiento en 
ciencia política para facilitar la construcción de una disciplina más sólida y 
una comunidad politológica más desarrollada. Publica artículos de la más alta 
calidad académica posible, de naturaleza teórica y/o empírica, concernientes 
a temas sustancialmente importantes de la vida política argentina y mundial.18 

4. Revista Brasileña de Ciencia Política 

Área: Ciencia política y ciencias sociales
Institución: Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia
País: Brasil

 17 Cfr. http://www.revistapostdata.com.ar/breve-historia-de-la-revista/
 18 Cfr. http://www.saap.org.ar/esp/page.php?subsec=revista&page=revista/default 
&data=inicio.
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Periodicidad: Semestral
Primer número: 2009

Características: La revista está vinculada al posgrado del Instituto de Ciencias 
Políticas de la Universidad de Brasilia. Su principal objetivo es la publicación 
de artículos, traducciones y revisiones sobre temas de relevancia actual en 
el área de la ciencia política y las ciencias sociales en general. Su objetivo 
es promover el debate entre las diferentes perspectivas en esas áreas aca-
démicas. 

5. Encrucijada Americana

Área: Ciencia política
Institución: Universidad Alberto Hurtado
País: Chile 
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2007

Características: Es la revista electrónica del Departamento de Ciencia Polí-
tica y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado. Tiene 
como principal objetivo promover el debate y la discusión en torno a diversas 
problemáticas de la sociedad americana, a través de la publicación de ar-
tículos elaborados por los estudiantes y académicos de los tres programas 
de magister que imparte el Departamento: Estudios Sociales y Políticos La-
tinoamericanos; Ética Social y Desarrollo Humano, y Gobierno y Sociedad.

6. Política

Área: Ciencia Política
Institución: Universidad de Chile
País: Chile 
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2005

Características: la revista Política es una publicación semestral del Instituto 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Su objetivo principal es: 

la difusión del mainstream disciplinario, apuntando hacia la consolidación de la 
ciencia política como disciplina en Chile, manteniendo una visión interdisciplinaria 
dando a conocer trabajos de especialistas de otras disciplinas, utilizando herra-
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mientas analíticas, metodológicas y teóricas de la ciencia política. Se abordan 
todas las sub-áreas de la ciencia política, con especial interés en la política 
nacional y regional.19

7. Revista chilena de derecho y ciencia política

Área: Política
Institución: Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de 
Temuco
País: Chile
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 2010

Características: Es una revista de estudios generales de Derecho y Ciencia 
Política, “que tiene por objeto contribuir al desarrollo de ambas disciplinas, 
promoviendo la discusión crítica y plural sobre temas jurídicos y políticos 
relevantes”.20

8. Ciencia Política

Área: Ciencia Política
Institución: Universidad Nacional de Colombia
País: Colombia
Periodicidad: Anual
Primer Número: 2007

Características: La revista Ciencia Política empezó a editarse en el año de 
2006; su campo es la publicación de artículos inéditos de investigación,  
de reflexión y de revisión en temas de teoría política, análisis político, gobierno 
y políticas públicas, relaciones internacionales y globales.21

9. Estudios Políticos

Área: Política
Institución: Universidad de Antioquia
País: Colombia
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1991

 19 http://www.revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/viewFile/36156/37838.
 20 http://derechoycienciapolitica.cl/index.php/rdcp.
 21 Cfr. http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol.
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Características: Es una publicación semestral del Instituto de Estudios Políti-
cos de la Universidad de Antioquia, dedicada a la difusión de informes finales 
de investigación, reflexiones teóricas, conferencias y reseñas críticas que 
brinden elementos para la explicación de la problemática política contempo-
ránea en Colombia, América Latina y otras partes del mundo. 

10. Papel Político

Área: Política
Institución: Pontificia Universidad Javeriana
País: Colombia
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2003

Características: Es una publicación semestral de la Facultad de Ciencias Po-
líticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá. Es un espacio para difundir la producción intelectual de la comunidad 
académica nacional e internacional en el ámbito de las ciencias sociales, con 
énfasis en las ciencias políticas y las relaciones internacionales.22

11. Íconos. Revista de Ciencias Sociales

Área: Política
Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
País: Ecuador
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 1997

Características: Es una publicación de flAcSo-Ecuador. Su objetivo es 
estimular una reflexión crítica desde las ciencias sociales sobre temas de 
debate social, político, cultural y económico del país, la región andina y el 
mundo en general. Está dirigida a la comunidad científica y a quienes se in-
teresen por conocer, ampliar y profundizar, desde perspectivas académicas, 
en estos temas. 

 22 Cfr. http://revistas.javeriana.edu.co/sitio/papelpolitico/admin/upload/uploads/SOCIE-
DAD%20CIVIL%20Y%20DEMOCRACIA%20LIMITADA%20UNA%20PERSPECTIVA%20
COMPARATIVA.pdf.
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12. Revista Latinoamericana de Política Comparada

Área: Ciencia política y política comparada
Institución: Centro Latinoamericano de Estudios Políticos
País: Ecuador
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2008

Características: Es una publicación científica de ciencia política. Esta revista 
se edita con la participación de destacados investigadores y profesores de 
universidades de América del Sur, Norteamérica y Europa, así como también 
de las siguientes organizaciones: Asociación Uruguaya de Ciencia Política, 
Asociación Chilena de Ciencia Política, Sociedad Argentina de Análisis Po-
líticos (SAAp) y la Asociación Ecuatoriana de Ciencia Política: 

Los temas tratados en la revista son variados pero dentro del campo de la ciencia 
política y política comparada como son: formas de gobierno, democracia, estu-
dios electorales, estudios legislativos, partidos políticos, relación entre gobierno 
nacional y gobiernos locales, gobernabilidad y gobernanza, entre otros.23

13. Ciencia Política

Área: Derecho, Ciencias Sociales, Ciencias Políticas
Institución: Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Departamento 
de Ciencias Políticas, Universidad de El Salvador
País: El Salvador
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 2008

No se localizaron sus características. 

14. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades

Área: Filosofía, política y humanidades
Institución: Universidad de Sevilla
País: España
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1999

 23 http://www.politicacomparada.com/
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Características: 
Araucaria es una revista multidisciplinaria centrada en las ciencias sociales y en 
las humanidades, que edita trabajos originales e inéditos acordes a las diversas 
tradiciones metodológicas actuales y tiene en la sociedad e historia iberoameri-
canas un objeto de interés prevalente, bien que compartido con el suscitado por 
los grandes problemas de la comunidad internacional, la democracia y la paz.24

15. Gestión y Análisis de Políticas Públicas

Área: Política
Institución: Instituto Nacional de Administración Pública
País: España
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1994

Características: Revista semestral pionera en España dentro de su especia-
lidad. Se distingue por impulsar los estudios interdisciplinares en materia de 
gestión y el análisis de las políticas públicas, reservando una sección espe-
cífica al examen de experiencias y dando prioridad a los temas de especial 
interés para profesionales de las administraciones públicas. 

16. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas

Área: Política
Institución: Universidad de Santiago de Compostela
País: España
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1999

Características: Es una revista internacional semestral fundada en 1999 que 
publica artículos de investigación, recensiones de libros y notas de investi-
gación en las disciplinas de ciencia política y sociología, así como en otras 
ciencias sociales. 

17. Bienestar y Política Social

Área: Política
Institución: Universidad Iberoamericana
País: México

 24 http://institucional.us.es/araucaria/
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Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2005

Características: Es una revista enfocada a académicos, estudiantes y tam-
bién a los encargados de la elaboración de políticas públicas, quienes no 
necesariamente tienen que ser expertos en la materia. 

18. confines de Relaciones Internacionales

Áreas: Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Institución: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
País: México
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2006

Características: A partir del reconocimiento común que las ciencias sociales 
hacen a la velocidad de los cambios en todas las áreas, de transformacio- 
nes que muestran inertes a las instituciones políticas, exponiéndolas a se-
veras crisis de legitimación, la revista se suma a la propuesta de renovar 
nuestro arsenal de conceptos y categorías como una vía idónea para imagi-
nar alternativas o revitalizar a nuestras desgastadas instituciones políticas. 

Se están haciendo llamados a “inventar lo político” y a él están especialmente 
convocadas dentro de las ciencias sociales la Ciencia Política y los estudios en 
Relaciones Internacionales. La revista pretende abarcar estudios en Relaciones 
Internacionales, Ciencia Política, Sociología y Comunicación.25

19. Dilemas contemporáneos: educación, política y valores

Área: Ciencia política
Institución: Centro Privado de Investigación número: 197386, registro: 16735 
reNIecyt-coNAcyt
País: México
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 2013

Características: La revista publica artículos inéditos en idioma español que 
presenten resultados de investigación a nivel nacional e internacional en el 
campo de las Ciencias de la Educación, las Ciencias Pedagógicas, las Ciencias  

 25 http://confines.mty.itesm.mx/
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Políticas y la Axiología, así como temas que relacionados a los campos 
mencionados que transmitan conocimientos desde perspectivas teóricas, 
prácticas, teórico-prácticas y metodológicas de esos campos del saber y 
propicien el encuentro de investigadores y académicos bajo fundamentos 
científicos.26 

20. Espacios Públicos

Área: Política
Institución: Universidad Autónoma del Estado de México
País: México
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 1998

Características: Es una revista de la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UAeMéx; tiene por objetivo dar a conocer lo más relevante sobre 
temas alusivos a la ciencia política, administración pública, comunicación, 
sociología, educación, población y temas afines.27

21. Espacialidades

Área: Política
Institución: Universidad Autónoma Metropolitana-C
País: México
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 2011

Características: Es una revista de temas contemporáneos sobre lugares, 
política y cultura, tiene por objetivo constituirse en un foro de discusión aca- 
démica que aborde la compleja, contradictoria y multicausal relación entre 
el espacio y la vida social. Los textos publicados incorporan métodos y 
problemas tratados desde la sociología, la ciencia política, la economía, los 
estudios urbanos, la geografía, los estudios culturales, la antropología, la 
literatura, el psicoanálisis y el feminismo, entre otros. 

 26 Cfr. https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl#q=Dilemas+contempor%C3%A1neos:+
educaci%C3%B3n%2C+pol%C3%ADtica+y+valores
 27 http://www.politicas.uaemex.mx/espaciospublicos/
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22. Estudios Políticos

Área: Análisis político
Institución: UNAM/Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
País: México
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 1996

Características: Es una revista de análisis que establece un diálogo des-
de la Ciencia Política entre profesores-investigadores adscritos al Centro  
de Estudios Políticos (cep) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, y profesores-investigadores 
de otras instituciones de educación superior nacionales e internacionales. 
Desde el cep se origina su publicación en 1975 y desde entonces el Centro 
ha sido el responsable de la revista. Entre los objetivos de la misma destaca 
el difundir investigaciones recientes con enfoque interdisciplinario que pro-
fundizan en el conocimiento de la realidad política, así como en el desarrollo 
teórico de la disciplina. Estudios Políticos aborda una amplia diversidad de 
temas del quehacer político, constituyéndose en un espacio de reflexión 
crítica y de difusión especializada.

 
23. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales

Área: Ciencias Políticas y Sociales 
Institución: Universidad Nacional Autónoma de México
País: México 
Periodicidad: Cuatrimestral
Primer Número: 2001

Características: Es una plataforma de producción científica propia del área 
de las Ciencias Sociales comprometida con el pluralismo teórico y metodo-
lógico y con la expresión de la diversidad disciplinaria ofrecida en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.28

 28 Cfr. http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmspys/about/editorialPolicies#focus 
AndScope
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24. Revista Andina de Estudios Políticos

Área: Ciencias Sociales
Institución: Instituto de Estudios Políticos Andinos
País: Perú
Periodicidad:
Primer Número: 2012

Características: El Instituto de Estudios Políticos Andinos se constituye como 
un esfuerzo por consolidar la  investigación en ciencias sociales en la región, 
y a su vez contribuir a la comprensión de los principales  problemas hacia la 
consolidación de la democracia en los Andes.

25. Revista Uruguaya de Ciencia Política

Área: Política
Institución: Instituto de Ciencia Política
País: Uruguay 
Periodicidad: bianual
Primer Número: 1987

Características: Es una publicación académica arbitrada, especializada en te-
mas políticos de interés nacional, regional e internacional. Está especialmente 
dirigida a un amplio público universitario, dirigencias políticas, empresariales 
y sindicales, agencias de gobierno, organismos públicos, organizaciones no 
gubernamentales y al periodismo especializado en temas políticos. 

26. Cuestiones Políticas

Área: Ciencia política y administración pública
Institución: Universidad del Zulia
País: Venezuela
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1985

Características: Es una revista auspiciada por el Instituto de Estudios Políti-
cos y Derecho Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 
Universidad del Zulia. Entre sus objetivos figuran contribuir con el progreso 
científico de las Ciencias Humanas y Sociales, a través de la divulgación de 
los resultados logrados por sus investigadores; estimular la investigación en 
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esas áreas del saber, y propiciar la presentación, discusión y confrontación 
de las ideas y avances científicos.29 

27. Politeia

Área: Política
Institución: Universidad Central de Venezuela
País: Venezuela
Periodicidad: Semestral
Primer Número: 1972

Características: 

El objetivo de la Revista es publicar trabajos de interés en temas propios de la 
ciencia política, tales como: teoría política, teoría constitucional, historia política, 
entre otros, desempeñando un papel importante en el ámbito de la divulgación de 
la investigación de la ciencia política, tanto a nivel nacional como internacional.30

Revistas reconocidas por su calidad y excelencia editorial por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (coNAcyt) de México reconoce 
la calidad de 49 revistas de ciencias sociales; entre ellas, cinco contienen en 
su título las palabras ciencia política, política o político, que son: 1. Estudios 
Políticos; 2. Gestión y política pública; 3. Polis; 4. Política y Gobierrno, y 5. 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales. A continuación se recu-
pera la línea editorial de cada una de ellas.31

 29 http://www.fcjp.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=1
1&id=44&Itemid=157
 30 http://www2.scielo.org.ve/revistas/poli/eaboutj.htm
 31 Cfr. http://www.conacyt.mx/index.php/comunicacion/indice-de-revistas-mexicanas-de-
investigacion
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Revista Línea editorial 

Estudios Políticos Revista de análisis que establece un diálogo entre profesores-
investigadores adscritos al Centro de Estudios Políticos (cep) de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y profesores-
investigadores de otras instituciones de educación superior nacio-
nales e internacionales. Aborda una amplia diversidad de temas del 
quehacer político, constituyéndose en un espacio de reflexión crítica 
y de difusión especializada.

Gestión y política 
pública

Es una publicación de la División de Administración Pública del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cIde). Su objetivo 
es ofrecer un espacio de discusión académica para dar a conocer 
planteamientos teóricos, resultados de investigaciones empíricas 
y experiencias de gestión, todo esto en el ámbito de las políticas 
públicas y de la gestión de organizaciones gubernamentales.

Polis
Investigación y 
análisis sociopolítico y 
psicosocial

Revista semestral publicada, editada y distribuida por el Departa-
mento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 
Iztapalapa

Política y gobierno Es una publicación semestral de la División de Estudios Políticos del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (cIde). El objetivo 
de la revista es abrir espacios para la difusión y crítica de trabajos 
académicos en ciencia política. Independientemente de la corriente 
disciplinaria a la que pertenezcan, tiene el objetivo particular de 
promover investigaciones relacionadas con México. También publica 
estudios comparativos e internacionales, así como textos de teoría 
y filosofía política.

Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y 
Sociales

Es una revista multidisciplinaria que aborda temas de actualidad 
nacional, latinoamericana y mundial, con énfasis en las ciencias 
sociales. Se edita trimestralmente por la División de Estudios de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Reflexiones finales: líneas editoriales y ciencia política 

El resumen que se ha elaborado de las líneas editoriales de 27 revistas 
iberoamericanas, además de las cinco revistas que contiene el índice de re-
vistas mexicanas de calidad y excelencia editorial que reconoce el coNAcyt, 
ofrece suficiente información que, analizada, permite señalar algunas de las 
características que todas las revistas comparten.

La primera particularidad –y tal vez la más importante– es que la mayor 
parte de las revistas que proponen el estudio de la ciencia política, o de  
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temas políticos o de política, lo hacen desde la óptica de las ciencias sociales 
en general y no desde la ciencia política en particular; en otras palabras, 
pareciera que actualmente las revistas difunden estudios elaborados desde 
una óptica multidisciplinaria.

Como ejemplo de ello se encuentra la revista Cuestiones políticas, de la 
Universidad de Zulia, Venezuela, que entre sus objetivos se plantea contribuir 
con el progreso científico de las Ciencias Humanas y Sociales, a pesar de 
que su nombre especifica que trata “Cuestiones Políticas”. Otro caso es la 
Revista Andina de Estudios Políticos, que busca estimular la investigación 
en ciencias sociales en la región y a su vez contribuir a la comprensión de 
los principales problemas hacia la consolidación de la democracia en los An-
des, pero su nombre es Estudios Políticos, no estudios de ciencias sociales, 
aunque queda claro en su línea editorial que un tema central de sus análisis 
es la democracia. Por último, una revista que asume su interés por “inventar 
lo político”: confines de Relaciones Internacionales. Para ello convoca a la 
ciencia política y a las relaciones internacionales, integrando en el empeño 
a la sociología y a las ciencias de la comunicación.32 

Reconozco que aunque habría que estudiar cada uno de los artículos 
contenidos en la totalidad de las revistas para corroborar que muchas de las 
que en su título o línea editorial integran las palabras político o política, no 
necesariamente los conciben como ámbitos de estudio de la ciencia política, 
ni a ésta como una ciencia social particular y definida. 

Ello constituye un problema de investigación que debería abordarse 
sobre todo porque pareciera, a la luz de los títulos y líneas editoriales de 
las revistas elegidas, que ante la irrupción de los enfoques de estudio multi 
y transdisciplinarios, la ciencia política se está diluyendo entre las demás 
ciencias sociales. Habría que volver al antiguo pero no por ello ocioso estudio 
de la distinción entre lo político, la política y sus contenidos, determinaciones 
que conforman los cimientos de la ciencia política.33

Ello permitiría, también, avanzar en la construcción de acuerdos sobre el 
objeto de estudio de la ciencia política, lo cual todavía no se alcanza: “A partir 
de ello deberíamos poder definir la ciencia política, pero no ha sido así. No 
existe una única y aceptada definición de ella a nivel mundial.”34

 32 http://confines.mty.itesm.mx/
 33 Al respecto puede revisarse de Hanna Arendt, ¿Qué es política?; de Antonio Campillo, 
“Espacios de aparición: el concepto de lo político en Hanna Arendt, en http://revistas.um.es/
daimon/article/view/11891; de Chantal Mouffe, En torno a lo político, México, fce, 2011, entre 
muchos otros textos.
 34 Enrique Suarez Iñiguez, “El largo camino hacia la autonomía y la institucionalización 
de la ciencia política en México y en el mundo”, en Revista Estudios Políticos, vol. 9, núm. 31 
(2014), en http://www.revistas.unam.mx/index.php/rep/article/view/44118
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La pertinencia de abordar esta discusión se expresa también al observar 
que sólo una revista, Documentos y Aportes en Administración Pública y 
Gestión Estatal, se propone estudiar al Estado y la administración pública 
en distintos niveles, cuando el problema del Estado se consideró, hasta la 
década de los ochenta del siglo pasado, tema fundamental de la disciplina, 
e incluso, para algunos autores, en su objeto principal de estudio: “… es .el 
conocimiento de los asuntos relacionados con el Estado, el gobierno, el poder 
y la lucha por obtenerlo”.35

Por último, otro asunto de difusión cuyo espacio natural son las revistas 
de ciencia política es el análisis histórico de la disciplina en América Latina, 
análisis que no puede separarse de las realidades nacionales, de los distintos 
procesos de institucionalización de la disciplina, pero tampoco de la historia 
intelectual de sus precursores y de sus actuales cultivadores. 

 35 Ibídem.
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