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LATINDEX surgió en 1995 por iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Actualmente es un
repertorio de revistas de consulta obligada para el campo de las Ciencias Sociales y Humanidades,
especialmente para temas hispanoamericanos. Aceptado para valoraciones en esas áreas por la
CNEAI y ANECA, LATINDEX nos permite buscar por título, por temas y subtemas, por editorial,
por país y tiene un formulario de búsqueda avanzada para combinar varios campos. Podemos
delimitar la búsqueda al Catálogo, a las revistas electrónicas o buscar en todo el Directorio.
Es el Sistema regional de información en línea para Revistas Científicas de América Latina. El
Caribe, España y Portugal. Tiene referenciadas actualmente casi 30.000 revistas en su Directorio.
De ellas se analizan las que cumplen los criterios de calidad y así se establece el Catálogo
LATINDEX con más de 6.000 títulos. LATINDEX nos proporciona el enlace a las revistas
electrónicas que tiene, en este momento 4.701, muchas de ellas a texto completo.
El Portal de Portales Latindex (PPL) proporciona acceso a los contenidos y textos completos de
revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales de América Latina, el Caribe, España y
Portugal, adheridas al movimiento de acceso abierto. El objetivo de este portal es difundir el
conocimiento científico que se publica en la región iberoamericana. El desarrollo informático
utiliza el OAI Harvester2 desarrollado por el Public Knowledge Project (PKP) basado en el
protocolo OAI-PMH.
El Catálogo LATINDEX es un sistema de información cualitativa que muestra el grado de
cumplimiento de los criterios de calidad editorial diseñadas por LATINDEX. La calificación la
realiza cada país con sus propias revistas nacionales.
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