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Resumen ejecutivo del informe de actividad de 2019
Nuevos servicios y servicios existentes del portal de servicios: Extranet para Editores, Directorio de
Recursos Científicos y Universitarios en acceso abierto, ROAD, por sus siglas en inglés, Servicio de Alerta
de Transferencias Enriquecidas, ETAS, por sus siglas en inglés, y ahora el Keepers’ Registry
El Centro Internacional del ISSN promociona la marca ISSN como una cartera global y en evolución de datos de
calidad y servicios especializada en recursos continuados a lo largo de su vida útil, desde su creación a su
conservación a largo plazo. La plataforma central para acceder a los datos y servicios del ISSN, el Portal del ISSN
(https://portal.issn.org), continúa ampliándose desde su lanzamiento hace dos años. Nuestra comunidad de usuarios
en constante progresión tiene libre acceso a un subconjunto de metadatos del ISSN, así como acceso completo a
los registros de ROAD como parte de nuestra estrategia de adoptar principios de datos de acceso abiertos
enlazados. La situación financiera del Centro Internacional del ISSN no ha sufrido a pesar de ello y los suscriptores
continúan renovando sus suscripciones. Los editores se benefician de la Extranet del ISSN y del Servicio de Alertas
de Transferencias Enriquecidas integrado (journaltransfer.org) para notificar cambios en la titularidad de los títulos
de las revistas. Los metadatos del ISSN se actualizan con mayor regularidad gracias a la información proporcionada
por editores y sugerida por nuestra comunidad de usuarios y suscriptores a través del Portal del ISSN, y revisada
por los Centros Nacionales del ISSN.

Un movimiento decisivo en 2019 fue adquirir el Keepers Registry de nuestro socio de larga data EDINA, añadiendo
así un nuevo servicio alojado en el Portal del ISSN. El Keepers Registry agrega metadatos de preservación de
publicaciones en serie digitales proporcionados por 13 agencias de archivo de todo el mundo. El Centro Internacional
del ISSN tiene planificado cooperar con más agencias de archivo en los próximos años.
Algunas cifras sobre los servicios del Portal del ISSN:
 El Registro Internacional del ISSN contenía 2 121 389 registros «confirmados» a finales de 2019 y se
añadieron durante el ejercicio 58 275 nuevos registros, mostrando una mayor estabilidad respecto a
las cifras de 2018 (58 497). El 39 % son recursos en línea (22 705).
 En 2019 se añadieron al Directorio de Recursos Científicos y Universitarios en acceso abierto (ROAD)
4884 nuevos registros ISSN para la descripción de recursos de acceso abierto (OA). A nivel global, a
2 de enero de 2020, ROAD recopiló 36 930 títulos de acceso abierto (OA). Los recursos de acceso
abierto (OA) solo representan el 1,75 % de los registros del ISSN y el 13 % de las publicaciones en
línea descritas en el Registro del ISSN.
 La facturación del Centro Internacional del ISSN para 2019 de las ventas de créditos del ISSN
permaneció estable con respecto a 2018, mientras que las suscripciones al ISSN aumentaron un 1,3 %.
 El número de editores registrados en el Portal del ISSN se ha duplicado, de 1557 a 2953, y en 2019,
se registraron y se publicaron en el Servicio de Alertas de Transferencias Enriquecidas (ETAS) 137
transferencias de título (frente a 167 en 2018) por editores receptores.
 El registro de The Keepers registró 44 596 títulos y 17 462 títulos se están «manteniendo a salvo» por
3 o más registros Keepers.
Infraestructura informática: Mejora del Portal del ISSN y construcción de ISSN +
En 2019, la plantilla del Centro Internacional del ISSN trabajó con la sociedad Progilone y un diseñador gráfico para
añadir el Keepers’ Registry al Portal del ISSN, con Google para mejorar la indexación del sitio web, y con la Biblioteca
Nacional de Finlandia para establecer un servidor de resolución URN del ISSN, como parte de nuestra estrategia
actual de mejora de la infraestructura informática del Centro Internacional del ISSN. El proyecto clave de
infraestructura es el desarrollo de ISSN +, la futura herramienta de producción del ISSN que sustituirá con el tiempo
a Virtua. Una licitación publicada en diciembre de 2018 condujo a la selección de la sociedad informática Anybox y
desde mediados de 2019 se está llevando a cabo un proyecto de metodologías ágiles con el objetivo de implementar
la nueva herramienta y formar a los usuarios a finales de 2020. En noviembre de 2019 se presentaron los primeros
módulos de ISSN +, principalmente la función de búsqueda, a los Directores del ISSN en Nueva Delhi, India. Un
grupo de usuarios de ISSN+, formado por voluntarios de Centros Nacionales del ISSN, está probando de manera
activa esta herramienta de catalogación construida por completo desde cero. Se prevé que el cambio de la versión
de prueba a una versión en directo se produzca a finales de 2020.
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Algunas cifras sobre la infraestructura informática y los proyectos informáticos:
 6000 visitantes únicos diarios y se visualizaron 33 millones de páginas en 2019, y, a enero de 2020,
Google indexa 950 000 registros del Google. Las páginas del ISSN se «alimentan» mediante archivos
sitemap que no se encuentran solo en su idioma por defecto, sino también en otros idiomas disponibles
en el servidor, lo cual representa que tienen que indexarse prácticamente 9 000 000 de páginas web
diferentes en total.
 37 países utilizaron el cliente Virtua en 2019, entre los cuales se encuentra ahora Nigeria.
 El número de archivos recibidos de Centros Nacionales del ISSN e incluidos en el Registro del ISSN
aumentó en 2019: 46 centros proporcionaron 1159 archivos; contenían un total de 175 880 registros
nuevos o modificados.
 La actividad de asignación del Centro Internacional del ISSN continuó siendo muy alta, con un número
total de 3236 nuevos ISSN asignados (2982 registros confirmados y 254 registros provisionales).
 El grupo de usuarios de ISSN+ consistió en 17 representantes de Centros Nacionales del ISSN.
Desarrollo de la calidad de los datos a través de las colaboraciones y procesos
Un objetivo fundamental de la Red del ISSN siguen siendo los metadatos de la mayor calidad posible y más
actualizados. Las colaboraciones nos permiten revisar nuestros datos en mayor profundidad. Se han implementado
los procesos de intercambio de datos, limpieza de datos y flujos de trabajo de datos automatizados para la
asignación del ISSN mediante colaboraciones, como, por ejemplo, aquellas con ProQuest, Latindex, Directory of
Open Access Journals (DOAJ, Directorio de Revistas de Acceso Abierto), CIDEMIS, Springer-Nature, Cision,
Internet Archive y Geonames. Este proyecto en curso continúa funcionando sin problemas. En 2019, comenzó un
nuevo proyecto sobre la estandarización de las distintas formas de nombres de editores. Una wiki interna, que
cataloga editores multinacionales, sus firmas editoriales e ISNIs, asociará los Centros Nacionales potencialmente
responsables de la asignación del ISSN a dichos recursos de los editores. La wiki es una herramienta de transición
para preparar que ISSN+ incluya esta funcionalidad. Otro proyecto en curso este año, con el apoyo de la sociedad
SPARNA, implica la introducción de metadatos básicos del ISSN validados en Wikidata para enriquecer las páginas
del Portal del ISSN con enlaces a Wikidata y, cuando sea apropiado, a las páginas de Wikipedia correspondientes
a recursos continuados ya descritos.
Algunas cifras sobre actualizaciones de datos a través de colaboraciones:
 En 2019, en el contexto del plan de calidad, se corrigieron o enriquecieron 9200 registros del ISSN y
se incorporaron 9500 títulos propiamente dichos.
 La asignación provisional semiautomática de ISSN en un proyecto piloto con Springer-Nature ha
continuado en 2019: se asignaron un total de 651 ISSN.
 Ya se encuentran aproximadamente 100 000 recursos continuados con datos de ISSN en Wikidata.
La Red del ISSN y más allá
Además de cooperar con colaboradores para mejorar la calidad de los datos, el Centro Internacional del ISSN, como
organización intergubernamental, distribuye información sobre sus actividades al mayor número de partes
interesadas en todo el mundo. La inclusión se logra mediante la elaboración de normas, el suministro de información,
marketing y formación en múltiples idiomas, la participación en reuniones con otras organizaciones internacionales
y la construcción de nuevas estrategias a largo plazo con el apoyo del Consejo de Administración de los Centros
Nacionales del ISSN.
La revisión de la norma del ISSN ISO 3297 en 2019 dio como resultado un borrador final de norma internacional
que será la 6ª versión oficial en 2020. Servirá de base para actualizar el Manual del ISSN cuyo plan de trabajo inicial
de revisión fue aprobado por el Grupo de revisión del ISSN en la Reunión anual de Directores. El Centro Internacional
del ISSN está implicado en varios grupos de trabajo internacionales de normalización y sigue de cerca la evolución
de las prácticas en el ámbito de las bibliotecas y el sector editorial.
Dentro de la Red, el equipo de metadatos y coordinación técnica del Centro Internacional del ISSN organizó varias
sesiones de formación a lo largo de 2019 para apoyar a los Centros Nacionales del ISSN que se esfuerzan por
mejorar su práctica profesional. En julio de 2019, la Project Officer, en una función recientemente creada, comenzó
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a gestionar la renovación de acuerdos de trabajo con Centros Nacionales del ISSN, a recopilar información sobre
sus actividades en conformidad con las normas ISO y a asesorar a la Directora del ISSN en la planificación de los
proyectos estratégicos del Centro Internacional para 2024. El Consejo de Administración seleccionó siete proyectos
de los 15 propuestos en una revisión estratégica inicial de 2019. La estrategia definitiva del Centro Internacional del
ISSN para 2020-2024 ISSN se debatirá y votará finalmente en la Asamblea General de Países miembros en mayo
de 2020.
Más allá de la Red, un objetivo es aumentar los perfiles del Centro Internacional del ISSN y de los Centros
Nacionales del ISSN como principales contribuyentes de la cadena de valor de las publicaciones en serie. Esta
actividad está respaldada por una campaña de comunicación activa entre un amplio abanico que va desde revistas
profesionales a redes sociales. La campaña internacional de 2019 fue fundamental para la promoción de los
servicios del ISSN con presentaciones realizadas en el Congreso Mundial de Bibliotecas y de la Información de IFLA
2019 en Atenas, iPRES 2019 en Ámsterdam y la reunión de la Coalición por la Información en línea (CNI Fall 2019
Membership Meeting) en Washington D.C.

Algunos datos y cifras sobre la Red ISSN:
 90 estados miembros, con el acceso de Ucrania y Perú a los estatutos de la UNESCO en 2019 para
unirse en 2020.
 Diez representantes de estados miembros participan en el Consejo de Administración junto a los
representantes de Francia y la UNESCO. Se organizaron cuatro reuniones del Consejo de
Administración en 2019.
 Se celebró una Reunión regional de Directores en octubre en Maribor, Eslovenia, organizada por el
Institut informacijskih znanosti (IZUM).
 La 44ª Reunión de Directores del ISSN, organizada por el ISSN de India en CSIR-NISCAIR en Nueva
Delhi, en noviembre de 2019, acogió a 38 participantes.
 En 2019, publicamos gran parte de nuestra producción en 6 idiomas oficinales de la ONU: un resumen
ejecutivo del informe de actividad de 2018, la Interfaz del Portal del ISSN (portal.issn.org) y el sitio web
del ISSN.
 En 2019, 16 plantillas de los Centros Nacionales del ISSN participaron en sesiones de formación.
Además de las sesiones formales de formación, el Centro Internacional asesora a la plantilla de 23
Centros Nacionales regularmente. Se intercambiaron unos 3000 correos electrónicos con Centros
Nacionales del ISSN en 2019.
 En enero de 2020, la Newsletter del ISSN tenía unos 9000 suscriptores, 1059 suscriptores nuevos
respecto a 2018.
 Se publicó un anuncio sobre el ISSN-L en cerca de 20 publicaciones comerciales y profesionales y
páginas web en 2019.

Consulte el Informe de Actividad de 2019 completo para obtener más información y cifras.
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