COORDINACIÓN DE BANCOS DE INFORMACIÓN
IISUE/CBI/15/2015
Asunto: indización de Sophia

Dra. Floralba Aguilar Gordon
Revista Sophia
Presente
En respuesta a su solicitud de indización de la revista Sophia con ISSN 1390-8626,
editada por la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador, en la base de datos iresie
(Indice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa), le comunico que ya se
procedió a indizarla. Hasta el momento se han analizado 28 registros seleccionados de los
números 12,13 y 14 correspondientes a los años 2012 al 2013. En fecha próxima se analizarán
los números siguientes.
La base de datos iresie especializada en educación iberoamericana, tiene una antigüedad de
36 años. Se desarrolla en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación
(IISUE), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente contiene 123
mil registros de artículos seleccionados de alrededor de 1200 títulos de revistas procedentes de
México, América Latina, España y Portugal. Se puede consultar en forma gratuita en las
direcciones electrónicas: http://www.iisue.unam.mx/iresie y http://iresie.unam.mx
siguiendo la siguiente ruta:
•
•
•
•
•

En “Índices Alfabéticos” pulse “Revista”
En la casilla de búsqueda anote el nombre de su revista Sophia y pulse “listar”
En la siguiente pantalla seleccione el nombre de la revista y de doble “clic”
El sistema desplegará las referencias cortas de los artículos ingresados a la base.
Si desea ver las referencias completas (con resumen y ligas al texto completo de los artículos,
de doble “clic” en cada número.

Le solicitamos enviarnos un comunicado en el cual nos ratifique la aceptación para elaborar los
enlaces a los textos completos de los artículos desde la base de datos iresie a la página Web
de su revista Sophia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
México, D.F. a 28 de julio de 2015

María Ángela Torres Verdugo
Coordinadora de Bancos de Información

