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2018 fue un año productivo con logros significativos en cuanto a adaptación a la Estrategia 2015-2018 
aprobada por el Consejo de Administración del CI ISSN y los Estados miembros del CI ISSN cuatro 
años antes. A lo largo de la vida de una publicación, desde su creación hasta su conservación, un 
identificador clave como el ISSN es fundamental para divulgar la información por Internet. El objetivo 
del CI ISSN es mejorar la visibilidad de los ISSN y promover su reutilización por parte de editores, 
bibliotecarios, proveedores de contenidos, servicios de resúmenes e índices y otras partes interesadas.  

Las herramientas, políticas, servicios y formación que ofrece el CI ISSN han avanzado mucho. Este 
año ha supuesto la inauguración del nuevo portal del ISSN, la puesta a disposición del nuevo servicio 
Transfer, la firma del Acuerdo de Autoridad de Registro con la ISO y la evolución de la política de ventas 
del Centro Internacional del ISSN en lo relativo al Registro del ISSN y a las asignaciones de ISSN. 

La Estrategia 2015-2018 establece 6 objetivos estratégicos del Centro Internacional del ISSN; en 2018, 
los progresos hacia estos objetivos fueron los siguientes: 

Objetivo 1: mejorar las operaciones de la Red ISSN apoyando a los Centros Nacionales del ISSN 
mediante la comunicación, el asesoramiento y la formación. 

Las sesiones regionales formativas y de información en 2018 contribuyeron a intensificar la 
colaboración y las interacciones directas entre los representantes de los Estados miembros. Este 
programa seguirá adelante en 2019. 

El nuevo Consejo de Administración del Centro Internacional del ISSN, elegido en 2018 para un 
mandato de dos años de duración, presenta una mayor diversidad gracias en parte a subvenciones de 
viaje para fomentar la participación de más Estados miembros. Ahora está compuesto por cuatro 
representantes de Estados miembros europeos y por dos representantes de Estados miembros de cada 
una de las regiones siguientes: América Latina, América del Norte y África.  

La inclusión también se logra mediante la puesta a disposición de la información en las seis lenguas 
oficiales de las Naciones Unidas. El sitio web oficial del Centro Internacional del ISSN ya está disponible 
en seis idiomas. La interfaz del nuevo portal del ISSN y de la extranet se ha traducido al francés y al 
español. En 2019 se implementarán las interfaces del portal en árabe, chino y ruso. 

Objetivo 2: mejorar sus datos, productos y servicios y, por consiguiente, promover mejor la marca 
ISSN.  

El Centro Internacional del ISSN ha estado colaborando con varios Centros Nacionales del ISSN y 
organizaciones para corregir de manera conjunta registros erróneos que no eran visibles en el Registro 
del ISSN en Internet, concretamente con ISSN Argelia, IDICT Cuba, ISSN Egipto, ISSN México, ISSN 
Marruecos, ISSN Nigeria, ISSN Turquía e ISSN Venezuela. 

La normalización internacional fue otro tema importante en 2018, con la continuación de la revisión de 
la norma ISO 3297 y la colaboración con el Comité de Dirección (RSC) de la norma RDA (Recursos, 
Descripción y Acceso) en cuanto a la cuestión del tratamiento bibliográfico de las publicaciones en 
serie. 

El cumplimiento de las normas internacionales, promovido en especial por la ISO, la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), el Comité de Dirección de la norma 
RDA, y la contribución al desarrollo de estas normas son fundamentales para el Centro Internacional 
del ISSN y la Red ISSN, reconocidos como centros de especialización para la identificación y la 
descripción de publicaciones en serie y recursos continuados.  

La revisión de la norma ISSN dentro de ISO TC46/SC9/WG5 comenzó en septiembre de 2017. El 
Centro Internacional del ISSN firmó su nuevo Acuerdo de Autoridad de Registro con la ISO en octubre 
de 2018, medida que hará posible una publicación rápida de la norma ISSN cuando finalmente se 
apruebe el Borrador Final de la Norma Internacional (FDIS) mediante la votación sobre la norma ISO 
en 2019.  

Otro logro significativo fue la contribución de la Red ISSN al Grupo de Trabajo de Agregados 
(Aggregates Working Group) del Comité Directivo de la norma RDA para mejorar el tratamiento 
bibliográfico de las publicaciones en serie en la norma RDA. 
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Objetivo 3: mejorar la infraestructura informática del Centro Internacional del ISSN  

La inauguración del nuevo portal del ISSN en enero de 2018 es el resultado de un proyecto de diseño 
informático y desarrollo ágil de software de un año y medio de duración. Aunque se ha avanzado mucho, 
el proyecto destinado a sustituir Virtua por un sistema totalmente basado en la web y actualizado sigue 
en marcha, estando previsto por el momento que finalice para abril de 2020. 

Esto también supone un importante paso en la mejora de los servicios del Centro Internacional del ISSN 
a la que debería aspirarse en los próximos años. Gracias al portal, se pueden explorar nuevas 
asociaciones con servicios complementarios en el campo de la gestión de la información.  

Objetivo 4: establecer nuevas asociaciones  

En 2018, se renovó la asociación con el Directory of Open Access Journals (DOAJ, Directorio de 
Revistas de Acceso Abierto).  

Solo en 2018, se añadieron al Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en acceso abierto 
(ROAD) 9.000 nuevos registros ISSN para la descripción de recursos de acceso abierto (OA). Para 
garantizar la calidad de estos registros, confiamos en los conocimientos especializados del Archivo de 
Internet. Este llevó a cabo un estudio para el Centro Internacional del ISSN relativo a la validez de las 
direcciones URL en los registros del ROAD. Sobre la base de la información que facilitó el Archivo de 
Internet, el Centro Internacional del ISSN tiene previsto modificar los metadatos del ROAD añadiendo 
un campo interno que compruebe de forma automática y periódica las direcciones web de las 
publicaciones.  

Además, el Centro Internacional del ISSN, con el apoyo del Grupo Transfer de la NISO, empezó a 
ofrecer el nuevo Servicio de Alertas de Transferencias Enriquecidas (ETAS) 
(https://journaltransfer.issn.org) en septiembre de 2018. Esta colaboración seguirá adelante en 2019 
con reuniones periódicas y un proyecto para normalizar las denominaciones de los editores de Transfer. 

Objetivo 5: mejorar el gobierno y la sensibilización del Centro Internacional del ISSN  

Los gobernadores son informados periódicamente de las actividades del Centro Internacional del ISSN 
mediante informes provisionales y el informe anual, que también se publica en Internet con un nuevo 
formato y se envía a los Centros Nacionales del ISSN y a sus instituciones anfitrionas.  

La campaña internacional de marketing de 2018 contribuyó a la promoción de los nuevos servicios del 
ISSN mediante presentaciones en conferencias y ferias celebradas en tres continentes. Se publicaron 
varios anuncios en revistas profesionales con el fin dar a conocer mejor el nuevo portal del ISSN. El 
Director del CI ISSN realizó presentaciones en francés, inglés y español acerca de la publicación 
predatoria, la identificación de documentos y las revistas electrónicas durante varios seminarios 
académicos.  

Objetivo 6: compartir los datos del ISSN con una comunidad más amplia sin dejar de obtener unos 
beneficios suficientes para fomentar y desarrollar los productos y servicios.  

Los órganos de gobierno del CI ISSN decidieron en 2016 que el CI del ISSN expusiese parte de los 
datos del ISSN en forma de datos de acceso abierto enlazados, que implementase una herramienta de 
CRM y un nuevo portal del ISSN y que desarrollase paquetes de servicios mejorados usando los datos 
del ISSN. En enero de 2018, se puso en marcha una primera versión del nuevo portal y extranet y, más 
adelante, durante 2018, se lanzaron otras funciones.  

Esta importante evolución de la oferta de servicios del CI ISSN ha recibido el apoyo del equipo del CI 
ISSN que organizó varias sesiones formativas en 2018 para Centros Nacionales del ISSN, usuarios del 
ISSN y editores. Las presentaciones se grabaron y se pusieron a disposición en la extranet de la 
comunidad del ISSN. Algunas incluso se publicaron además en Slideshare. 

Asimismo, estos nuevos servicios fueron presentados en diversos eventos profesionales durante 2018, 
siendo objeto de valoraciones muy positivas por parte de los profesionales. Los clientes del CI ISSN 
renovaron sus suscripciones en 2018 y los editores radicados en países que carecían de un Centro 
Nacional del ISSN empezaron a registrarse en la Extranet para Editores para solicitar asignaciones del 
ISSN. Los Centros Nacionales del ISSN estaban acostumbradas al antiguo portal del ISSN basado en 
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el software Virtua de VTLS, implementado en 2004; pero en 2018 se familiarizaron con el nuevo portal 
y empezaron a usarlo dentro de su rutina diaria de creación de metadatos.  

 

Ante los progresos realizados en relación con nuestros objetivos estratégicos en 2018, el CI ISSN ya 
está trabajando en el desarrollo de su Estrategia 2020-2024, en el orden del día para la reunión del 
Consejo de Administración de abril de 2019 y que se presentará a la Asamblea General de los Estados 
miembros en abril de 2020. 


