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Acceso abierto

Los libros editados en 2015 por nuestra institución se encuentran incluidos 
en el Repositorio Institucional en la modalidad de acceso abierto.

Las publicaciones periódicas también han ganado espacios, como La 
Colmena, revista que se indizó en Emerging Sources Citation Index 
de Thomson Reuters y se incorporó a las siguientes bases de datos: 

Una de las tareas más importantes de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (uaem) es difundir el conocimiento a través de su 
producción editorial, fruto de su investigación científica y cultural 
de calidad.

•	 Directory of Open Access 
Journals (doaj) de Lund 
University, Suecia 

•	 Red Iberoamericana de 
Innovación y Conocimiento 
Científico (redib) del Consejo 
Superior de Investigaciones 
Científicas del Ministerio de 
Economía y Competitividad, 
España 

•	 World Cat Online Computer 
Library Center (oclc)  
de Estados Unidos 

•	 jurn 

•	 Matriz de Información para 
el Análisis de Revistas (miar) 

•	 Elektronische 
Zeitschriftenbibliothek,  
de la Universidad de 
Ratisbona, Alemania 

•	 Zeitschriftendatenbank,  
de Alemania 

•	 Copac National: Academic 
and Specialist Library 
Catalogue, de la Universidad 
de  Manchester

•	 libris 

•	 SHERPA/RoMEO,  
de la Universidad 
de Nottingham 

•	 Asociación Internacional 
de Publicaciones Culturales
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Mientras que la revista Ciencia Ergo Sum se adhirió a:

� Directory of Open Access Journals (doaj) 

� Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación 
 Educativa (iresie) de la unam 

� Dialnet de la Universidad de La Rioja, España 

� International Bibliography of the Social Sciences (ibss)  
  de London School of Economics & Political Science,  
  United Kingdom 

� World Cat Online Computer Library Center (oclc) 

� Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento  
   Científico (redib) 

Por otra parte, la uaem desarrolló una plataforma de revistas 
digitales que permite a la comunidad universitaria y al 
público en general acceder a publicaciones periódicas a 
través de la dirección electrónica: 

http://revistas.uaemex.mx/

Además, se digitalizó por completo el acervo editorial de esta revista 
y se publicó en acceso abierto mediante Open Journal Systems.


