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D urante más de 35 años la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam) ha venido compilando, or-
ganizando y difundiendo el conocimiento latinoame-

ricano plasmado en revistas académicas a través de sus bases 
de datos Clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y 
Humanidades) y Periódica (Índice de Revistas Latinoamericanas 
en Ciencias). Ambas se distinguen por su pervivencia, tamaño y 
alcance, siendo de las más longevas en la región1. 

Clase y Periódica son bases de datos bibliográficas que difunden 
registros de documentos contenidos en publicaciones periódicas 
y seriadas editadas en países y territorios de América Latina y el 
Caribe, así como aquellas editadas por organismos internacionales 
ubicados dentro de la región, que tienen una participación mayorita-
ria de países latinoamericanos. Actualmente ofrecen acceso a más 
de 745 000 documentos publicados en 3 300 títulos de revistas 
latinoamericanas procedentes de 20 países. Poco más de 100 000 
registros ofrecen el enlace a los textos completos. Las dos bases 
de datos pueden consultarse libremente en Internet. 

Durante su existencia, Clase y Periódica han experimentado va-
rias etapas de evolución en cuanto a su producción, política edi-
torial, criterios de normalización y asentamiento de la información 
que ingresa; todo esto aunado a los cambios tecnológicos en 
cuanto a almacenamiento y recuperación de la información.

Los registros analíticos de las dos bases de datos han tenido 
–además– un importante crecimiento debido a la integración 
paulatina de nuevos campos de información acorde con la evo-
lución de las bases de datos académicas más importantes que 
existen actualmente. Para contender con esta dinámica, se han  
mantenido y actualizado una serie de normas que orientan la 
política editorial y de indización.

El Manual de indización para las bases de datos clase y periódi-
ca contiene la metodología de trabajo de los procesos de análisis 
documental e indización de la información para estas bases de 
datos elaboradas en el Departamento de Bibliografía Latinoame-
ricana de la Dirección General de Bibliotecas (unam); constituye 
la sexta versión actualizada del manual de indización publicado 
por primera vez en 1990.

1 Alonso GAmboA, José Octavio y Jane M. Russell. Latin American scholarly 

journal databases: a look back to the way forward. Aslib Proceedings, 2012, 

vol. 64, no. 1, p. 32-45.
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Esta obra representa un instrumento de apoyo para la formación y capacitación de 
nuevos analistas y es de consulta obligada para la resolución de dudas en el trata-
miento y normalización de los datos, lo que redunda en la calidad  de la información 
que se ofrece a los usuarios que consultan las bases de datos.

El manual está compuesto de los siguientes apartados: Introducción; Estructura del 
registro bibliográfico; Instrucciones por campos de información (con instrucciones 
y ejemplos sobre la forma de asentar la variada información contenida en un artícu-
lo: títulos, autores, instituciones de adscripción, tipos de documento, palabras cla-
ve, entre otras); Guía para el ingreso de los datos en el sistema de gestión en línea, 
así como siete anexos: Idiomas, Tipos de documento; Enfoque de los artículos; Dis-
ciplinas; Subdisciplinas; Nombres geográficos y Tesauros en línea recomendados.

La versión publicada en 2012 incorpora varias actualizaciones, entre otras: un apar-
tado sobre el proceso conceptual de indización; la ampliación del registro analítico 
con nuevos campos de información (por ejemplo, el doi) que aportan más puntos 
de acceso para el usuario; la nueva forma de relacionar a los autores con sus res-
pectivas instituciones de adscripción; las modificaciones hechas al esquema de 
clasificación de disciplinas y subdisciplinas, con una versión en inglés para su uso 
en Periódica; una revisión y actualización de los nombres geográficos, así como 
la integración de una lista de tesauros, glosarios y otros recursos electrónicos de 
consulta gratuita que apoyan el trabajo diario de los documentalistas.

Para facilitar la consulta del manual por primera vez se acompaña de una versión 
electrónica disponible en la web: 

http://bibliotecas.unam.mx/eventos/manual/index.html

En principio, el manual está dirigido a los analistas o indizadores responsables 
del insumo de información, pero también es de utilidad para editores de bases 
de datos bibliográficas, alumnos y profesores de las carreras de bibliotecología e 
información, así como investigadores y profesionales dedicados a la indización y 
normalización de información.

La obra fue impresa para uso interno, pero su versión electrónica es fácilmente 
accesible y contiene la versión pdf del documento. a

Felipe Rafael Reyna Espinosa
Departamento de Bibliografía Latinoamericana

Dirección General de Bibliotecas - unam


