
Editorial 

En el año 2019 se inició la nueva época de  Revista Cartográfica a partir de la 
implementación del sistema de administración de revistas Open Journal 
Systems (OJS) y la apertura oficial del portal de Revistas Científicas del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (https://revistasipgh.org/). También con 
esta nueva época se inició para Revista Cartográfica un proceso de cambio, 
mejoras y actualización para dar cumplimiento a los múltiples requisitos 
exigidos por índices y bases de datos para avanzar en procesos de indexación.  
Después de muchos cambios, trabajo y dedicación se ha logrado indexar a 
Revista Cartográfica en Directory of Open Access Journals (DOAJ) y en SciELO 
México. Estas dos indexaciones representan un avance y resultan de gran valor, 
considerando que las mismas exigen el cumplimiento de estándares de calidad 
asociados a la revisión por pares, control de calidad editorial, cumplimiento de 
buenas prácticas éticas, etc.

La indexación de Revista Cartográfica en el  DOAJ ha oficializado  su inclusión 
en el movimiento Open Access. Estar indexada en este Directorio es un indicador 
de calidad y cumplimiento de buenas práctica éticas, contribuyendo además a 
su visibilidad, promoviendo su mayor uso e impacto.

La incorporación de Revista Cartográfica en la colección de revistas 
académicas de SciELO México ha representado un hito importante, exigiendo 
el cumplimiento de múltiples requisitos entre los que se destaca la publicación 
de los artículos en formato XML que conlleva un mayor trabajo en el proceso de 
producción y un gasto económico para el marcado XML.  

Los logros de Revista Cartográfica no habrían sido posible sin el aporte de 
cada uno de los participantes que contribuyeron desde distintos lugares y roles 
a la publicación de cada número. A los autores que confiaron en esta revista 
como el medio científico para publicar sus investigaciones. A los revisores 
de artículos por su trabajo silencioso y eficaz. A los editores invitados que 
se responsabilizaron de los contenidos de números especiales. Al Comité 
Editorial que brinda su apoyo y conocimiento. Al equipo del Departamento. de 
Publicaciones del IPGH, Guadalupe Romero y Vianney López, por su dedicación 
y continuo apoyo. Un especial agradecimiento al Secretario General del IPGH, 
César Rodríguez Tomeo, por el apoyo brindado durante su gestión (2017-2021)  
para avanzar en la visibilidad y mejora de las revistas.

Revista Cartográfica continuará buscando alcanzar nuevos logros que 
contribuyan a la visibilidad y posicionamiento de la revista en el ámbito científico 
y académico.    
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