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Presentación

E n esta ocasión la presentación estará dedicada la Revista  
Papeles de POBLACIÓN que edita el Centro de Investigación y Es-
tudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEM) la cual es un proyecto editorial 
que se ha impulsado desde 1994 como un espacio amplio para difusión, 
divulgación y discusión sobre los temas de la población, estatal, nacional 
e internacional desde las perspectivas interdisciplinaria y multidisciplina-
ria. Nuestra revista es una publicación trimestral de investigación cientí-
fica cuya particularidad y originalidad ha servido para que investigadores 
de distintas formaciones tengan un espacio para encuentros, enlaces para 
repensar e impensar los distintos temas que atañen a la población. Una 
característica particular de la revista es la heterogeneidad temática de los 
artículos, el perfil formativo y disciplinario de los autores, así como su 
procedencia que cada vez es más diverso.

Dicha diversidad se expresa en los temas tratados en la revista tales 
como la migración, migración interna e internacional, el envejecimiento, 
el trabajo, mercado de trabajo, además de experiencias como el rol de la fa-
milia y la mujer, la unidad doméstica, su incursión en el mundo laboral, los 
logros obtenidos en las conferencias mundiales de la mujer, su participa-
ción en movimientos sociales, feministas y procesos migratorios, al igual 
que la educación, unión conyugal, fecundidad y morbilidad de las mujeres 
en áreas urbanas y rurales entre otros temas. Con ello hemos publicado 90 
números, 871 artículos escrito por 645 autores y representando a más de 
200 instituciones del mundo.

Esto le ha valido la consolidación y reconocimiento de la revista por-
que ha garantizado su calidad, continuidad, puntualidad y permanencia en 
20 índices internacionales destacando el Índice de Revista Científicas del 
Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACyT), ISI Thomson 
Reuters, Escopus y Redalyc el cual sostiene que en 2015 se bajaron de su 
plataforma más de 700 mil archivos a textos completo, pero sobre todo de 
la confianza que ha generado entre la comunidad científica en demografía 
a nivel nacional e internacional.
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Con el número 90, se cumplen 22 años de editarse de manera ininte-
rrumpida. Demográficamente hablando, cumplir 22 años, realmente im-
plica cambios importantes en caso que fuera un joven estaría en el último 
semestre de su carrera profesional y estaría pensando en titularse, montar 
un negocio o buscar empleo. A juicio de algunos, afrontar este reto implica 
vivir con preocupación, con incertidumbre y con cierta ansiedad ante los 
fracasos y desde luego los retos ante sí en un mundo globalizado.

Para Papeles de POBLACIÓN esta situación la ha superado y madurado pero 
que tiene retos importantes que cumplir justamente en el contexto de la era 
de la información al estar en la plataforma Open Journal System (OJS) y 
trabajar para un mercado de mayor alcance de autores, lectores y árbitros 
en el mundo cuya lengua sea el inglés.

Su maduración se puede ver expresada en los índices bibliográficos, 
multidisciplinarios o indicadores bibliométricos de la Web of Science 
(Wos) que son elaborados por la empresa Thompson Reuters, y Scopus, 
también los reportados de la empresa Elsevier. Además existen indicadores 
publicados por otros índices como Journal Citation Report (JCR), SCIma-
go y Scielo los cuales presentan su información bibliométrica y ranking 
en que se ubica Papeles de POBLACIÓN en el cuarto cuartil y que se reconoce 
como una revista científica indizada.

Dichos indicadores miden la calidad de la producción científica de Pa-
peles de Población y en primera instancia es el denominado factor de im-
pacto. El factor de impacto o índice de impacto mide la frecuencia con la 
que una revista ha sido citada en un año concreto (Papeles de POBLACIÓN 
cuenta con este indicador desde 2010 a 2015). Este es un indicador que 
permite comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista 
dentro de un mismo campo científico. Sobre este indicador podemos expo-
nen lo siguiente:

Papeles de POBLACIÓN forma parte de las 12 500 revistas de la CORE CO-
LLECTION de la WEB OF SCIENCE (WoS) y está incluida entre las 42 
revistas mexicas en la WoS. Papeles de POBLACIÓN es una revista que se con-
sulta y se cita con frecuencia en el área de demografía y en la de Ciencias 
Sociales en general, según WEB OF SCIENCE.1 Incluso JCR Wos la ubicó 
en el cuartil 4 y es una posición buena en relación a otras revistas de su 
área disciplinar para México y América Latina. Solo como para abonar un 
dato adicional, Wos sostiene que Papeles de POBLACIÓN se ubicó en el lugar 
23 de 24 en 2009, en el lugar 24 de 24 de revista en demografía en 2010 y 
1 Véase en Incites Journal Citation Report, Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2015 
Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Countries: ‘MEXICO’ Selected Category Scheme: Wos 
2015. 
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en el lugar 25 de 25 en 2013. Asimismo, en la tabla de posicionamiento de 
Papeles de POBLACIÓN según SJR de SCIMAGO entre 2009 y 2013 dentro 
del conjunto de revistas del área de Ciencias Sociales en la categoría de 
Demografía, se ubicó en el cuartil 4 e incluso en 2013 lo ubica en el cuartil 
3.2 Para Scielo Papeles de POBLACIÓN es la segunda revista con mayor núme-
ro absoluto en citas (con factor de impacto de 0.16)3 en el área de Ciencias 
Sociales antecedido por la Revista Mexicana de Sociología de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México (UNAM).4 En términos simples esto 
le ha valido que la revista se le reconozca como la segunda publicación en 
área de Ciencias Sociales de mayor influencia en el país.

En un entorno altamente competitivo, caracterizado por la diversidad y 
pronta mortandad de las publicaciones académicas, la dificultad de conso-
lidar equipos de trabajo eficaces, los limitados presupuestos asignados a las 
universidades públicas en el contexto de crisis económica recurrente y en 
un país con bajos niveles de lectura de una parte importante de la población 
(según fuentes oficiales a partir de los últimos dos sexenios, el promedio 
respectivo, al año, es de medio libro por habitante), resulta meritorio que 
Papeles de POBLACIÓN no sólo se haya mantenido, sino que salga con pun-
tualidad, que haya ampliado su tiraje de mil a mil quinientos y aumentado 
las consultas a tal grado que Redalyc indica que en 2015 se bajaron de la 
red 700 mil artículos o 59 mil mensualmente. Esto es un indicador de la 
confianza de los autores, lectores, árbitros y un público que tiene como 
objetivo los estudios de la población y este es el mejor reconocimiento a 
nuestra revista.

Esto ha orientado también el reconocimiento institucional hacia  
Papeles de POBLACIÓN como revista de provincia le ha valido ser colocada en 
20 índices especializados incluyendo el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología desde 2001

Asimismo, en 2008, la revista Papeles de POBLACIÓN, fue ganadora del 
Segundo Concurso del Fondo de Apoyo a las Revistas de Ciencias Sociales 
de América Latina y el Caribe “Juan Carlos Portantiero, convocado por el 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha sido acree-
dora de reconocimiento de la Honorable Cámara de Diputados, LXIII Le-
gislatura Federal, por dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto del 

2 Véase en Journal Citation Report, Agosto, 2014.
3 Véase en “Papeles de Población”http://statbiblio.scielo.org//stat_biblio/index.php?state=19&la
ng=es&country=mex&issn=1405-7425&CITED%5B%5D=1405-7425&YNG%5B%5D=2016
4 Véase en “Reporte Bibliométrico de Papeles de Población”, disponible en http://biblat.unam.
mx/es/conacyt/revista/papeles-de-poblacion
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depósito Legal del 23 de julio de 1991, durante el año de 2015, abril, 2016. 
También del reconocimiento de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo, a través del Instituto de Ciencias Económicos Administrativos a 
Papeles de POBLACIÓN por su contribución editorial rigurosa y de vanguardia 
en los estudios poblacionales y demográficos, 26 de julio de 2016, Ciu-
dad de Pachuca. Así como del reconocimiento de la máxima autoridad en 
Ciencia en este país. El reconocimiento de la Consorcio Nacional de Re-
cursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICIYT) al editor 
Juan Gabino González Becerril por su trabajo como editor de la revista  
Papeles de POBLACIÓN y por ser una de las revista más influyentes en el 
campo de la Ciencias Sociales, reconocimiento recibido en el 5º Seminario 
Entre Pares, celebra en San Luís Potosí el día 5 y 6 de setiembre de 2016. 

Lo anterior permite dirigir nuestro agradecimiento a los del comité edi-
torial, autores, lectores y árbitros de distintas disciplinas e instituciones 
ubicadas en distintas partes del mundo que han hecho posible lo que hoy 
es la revista Papeles de POBLACIÓN, la segunda revista de mayor influencia en 
el área de Ciencias Sociales en México y la cual implica un mayor compro-
miso y dedicación en la era de la información para lograr escalar un mejor 
posicionamiento en México y el Mundo como revista científica del área de 
demografía con acceso abierto. 

Juan Gabino González Becerril
Director


