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Toda revista tiene una existencia certificada según las normas internacionales por el International
Standard Serial Number (ISSN), que es un código numérico de ocho dígitos, directamente asignado
por el centro internacional del ISSN del país de publicación y centralizado en París. Como código
numérico normalizado puede utilizarse en aplicaciones informáticas para la actualización de
archivos, así como para la búsqueda y el intercambio de datos. El centro del ISSN en Colombia,
ubicado en el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), funciona
desde 1976 y es el encargado de asignar el ISSN a las publicaciones colombianas, por solicitud de
sus editores o directores. El ISSN está indisolublemente asociado al título de la publicación y un
cambio en el título implica siempre un cambio de ISSN, como sucedió recientemente con nuestra
revista.
Identifica todas publicaciones periódicas y recursos continuos, de cualquier soporte, ya sean
impresos en papel o en formato digital: periódicos, publicaciones anuales (informes, anuarios,
repertorios, etc.), revistas temáticas o científicas, revistas generales, colecciones, sitios web, bases
de datos, blogs, etc. En muchos países el número ISSN es obligatorio para todas las publicaciones
sometidas al depósito legal.
El número ISSN incluye el acrónimo ISSN al que siguen dos grupos de cuatro dígitos separadas
por un guion. El octavo dígito es un código de control que se calcula en función de un algoritmo
Módulo 11, sobre la base de los 7 dígitos anteriores; el octavo dígito puede ser una “X” si el
resultado del cálculo es igual a 10, con vistas a evitar toda ambigüedad.
(Biblioteca Nacional de España, 2019)
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