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Fecha de creación:  

(2002) 

Quién la creó: 

La plataforma redalyc.org es impulsada por la Universidad Autónoma del Estado de 

México desde el año 2003, y es la parte medular del Centro de Investigación en Comunicación 

de la Ciencia y Desarrollo Tecnológico: redalyc.org, que cuenta con un equipo multidisciplinario 

de investigadores y docentes a nivel superior y posgrado, adscritos a la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Por qué:  

Hasta antes de la puesta en marcha de redalyc.org en el año 2003, la mayoría de las bases 

de datos que registraban la actividad científica se caracterizaban por una fuerte subrepresentación 

de Iberoamérica y, además, se trataba -en muchos casos- de recursos por los cuales las 

universidades debían pagar muy altos costos. 

Desde su lanzamiento, y dado que nació como un proyecto con fines de investigación 

científica, jamás se ha planteado la posibilidad de cobrar por el acceso a la información que 

alberga. Esto ha convertido a redalyc.org en uno de los primeros sistemas de información 

científica de acceso abierto en la región Iberoamericana. 

 

 



 

 

Para qué:  

Para desarrollar una base de datos electrónica de contenido académico y de acceso 

abierto, que aglutine la principal producción científica de Iberoamérica, que permita incrementar 

su visibilidad y contribuir a la difusión de la actividad científica que se produce en la región, así 

como cubrir las necesidades de información especializada para tomadores de decisiones en 

materia de desarrollo científico y tecnológico. 

Tipos de materiales que contiene:  

Es una base de datos en el que se alojan y se consultan artículos de revistas científicas sin 

restricciones. Es un portal que permite  diferentes tipos de búsqueda, por palabra, autor, área, 

revista, año y país. La idea principal fue hacer una hemeroteca digital que diera acceso a una 

colección de revistas con varios números y con acceso a los textos completos de los artículos. 

Actualmente cuenta con 1276 revistas científicas    46 972 fascículos    608 293 artículos a texto 

completo. 

Facilidad de acceso al texto completo:  

 Introducirse a plataforma Redalyc, es muy sencillo, se puede ingresar desde la base de 

datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, quien muestra diversas opciones para escoger 

las más adecuada de acuerdo al tema que se necesita investigar. 

También, se puede ingresar directamente desde la página http://www.redalyc.org/home.oa.  
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