Características de calidad Latindex (Metodología)
Revista Científica Orbis
Criterio
Responsables
editoriales
Generación
continua de
contenidos
Identificación de la
autoría
Entidad editora de
la revista
Instrucciones para
publicar

Sección donde se encuentra el criterio
Etiqueta Equipo Editorial.
http://www.revistaorbis.org/equipoeditorial.html
Orbis se edita 3 veces al año en: abril / julio / noviembre
Ver lista de artículos y etiqueta Ficha Técnica
http://www.revistaorbis.org/ftecnica.html
Todos los artículos publicados en la revista poseen la
declaración de autoría
Orbis es editada por Fundación Unamuno. Ver etiqueta
Ficha Técnica http://www.revistaorbis.org/ftecnica.html
Las instrucciones para publicar se encuentran en el
Frontpage y en la etiqueta Información para los autores
http://www.revistaorbis.org/index.html
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#normas
Sistema de arbitraje El sistema de arbitraje se indica en la Etiqueta ficha
Técnica y en la etiqueta Información para los autores,
sección Publicación y Arbitraje
http://www.revistaorbis.org/ftecnica.html
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#normas
ISSN
1856-1594. Se indica en el encabezado de la página y
de cada artículo publicado y en la Etiqueta ficha Técnica
http://www.revistaorbis.org/ftecnica.html
CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN
Navegación y
En la lista de artículos se presentan las tablas de
funcionalidad en el
contenido de acuerdo al número de cada publicación
acceso a
http://www.revistaorbis.org/index.html
contenidos
Acceso histórico al En la lista de artículos se encuentran todas las
contenido
publicaciones de Orbis
http://www.revistaorbis.org/index.html
Mención de
Ver etiqueta Ficha Técnica
periodicidad
http://www.revistaorbis.org/ftecnica.html
Membrete
Esta información se muestra en el encabezado de cada
bibliográfico al
artículo publicado
inicio del artículo
Afiliación
Esta información se encuentra en la etiqueta Equipo
institucional de los
Editorial
miembros de los
http://www.revistaorbis.org/equipoeditorial.html
cuerpos editoriales
Fuente: Latindex Catalogo (2020)
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Criterio
Sección donde se encuentra el criterio
Afiliación de las
Esta información se encuentra en el pie de página de cada
personas autoras
artículo publicado
Fechas de
Esta información se muestra en la primera página de cada
recepción y
artículo publicado
aceptación de
originales
CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN Y POLÍTICA EDITORIAL
Definición de la
Ver etiqueta Filosofía
revista
http://www.revistaorbis.org/filosofia.html
Documentos con
Ver lista de artículos
autoría externa
Apertura editorial
Ver
etiqueta
Equipo
editorial
http://www.revistaorbis.org/equipoeditorial.html
Servicios de
Esta información se muestra en la etiqueta Índices y bases
información
de Datos http://www.revistaorbis.org/indices.html
Políticas de
Ver etiqueta Información para los autores > Aviso de
acceso y reúso
derechos de autor/a
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#derechosAutor
Código de ética
Ver etiqueta Información para los autores > Declaración de
ética sobre publicación y buenas prácticas
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#declaracionEtica
Detección de
Ver etiqueta Información para los autores > Políticas para
plagio
la detección de plagio
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#responsabilidad
CARACTERÍSTICAS DE CONTENIDO
Contenido original
Ver lista de artículos http://www.revistaorbis.org/index.html
Referencias
Los artículos publicados en Orbis deben aplicar las normas APA
bibliográficas
para citación y referencias; así como también las normas de
adoptando una
publicación
de
la
revista
Orbis
norma
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#normas
Exigencia de
Ver etiqueta Información para los autores> Normas y
originalidad
procedimientos
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#normas
Resumen
Esto se incluye en cada artículo publicado. Ver lista de artículos
Resumen en dos
Esto se incluye en cada artículo publicado. Ver lista de artículos
idiomas
Palabras clave
Esto se incluye en cada artículo publicado. Ver lista de artículos
Cantidad de
Ver lista de artículos publicados
artículos publicados http://www.revistaorbis.org/index.html
por año
CARACTERÍSTICAS DE REVISTAS EN LÍNEA
Uso de protocolos
http://www.revistaorbis.org/index.html
de interoperabilidad

Fuente: Latindex Catalogo (2020)
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Criterio
Uso de diferentes
formatos de edición
Servicios de valor
agregado
Servicios de
interactividad con la
persona lectora
Buscadores

Sección donde se encuentra el criterio
La información se muestra en 3 formatos PDF, HTML y XML.
Ver lista de artículos http://www.revistaorbis.org/index.html
Ver etiqueta Información para los autores> Política de acceso
abierto
http://www.revistaorbis.org/infoautor.html#AccesoAbierto
http://www.revistaorbis.org/index.html>Tweets
by @revistaorbis
ojs.revistaorbis.org.ve/

Afiliación de las
personas autoras

Esta información se encuentra en el pie de página de
cada artículo publicado

Uso de estadísticas
Políticas de
preservación digital

https://clustrmaps.com/site/1bdis?utm_source=widget
ojs.revistaorbis.org.ve/

Fuente: Latindex Catalogo (2020)
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