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La misión del Centro Internacional del ISSN es servir de enlace entre la

industria editorial y la comunidad bibliotecaria para la identificación y

el acceso a las publicaciones en serie y a los recursos continuos

impresos y digitales. Sobre la base del portal del ISSN y sus metadatos,

desarrollamos servicios complementarios con el apoyo de asociados

internacionales de la industria de la información y la comunidad de

investigación. 

Nuestra visión es desarrollar servicios de información mundial de calidad para

publicaciones en serie y recursos continuos, basados en normas

internacionales y en la cooperación multilateral.

Nuestros valores son

- compromiso con la cooperación internacional,

- la capacidad de respuesta a las necesidades de nuestra comunidad,

- compromiso con la información y las normas de calidad,

- en la gestión de la información,

- innovación en los servicios.
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OBJETIVO 1:
Desarrollar la interoperabilidad mundial del portal del
ISSN mejorando la gestión de los ISNIs

El Centro Internacional del ISSN cree que es importante

que el ISSN esté interconectado con otros identificadores

para formar parte del ecosistema de identificación basado

en la web. El Centro Internacional del ISSN trabaja con los

centros nacionales del ISSN, albergados en bibliotecas

nacionales y centros de investigación científica, algunos

de los cuales utilizan los ISNI (ISO 27727: 2012) como

identificadores de personas físicas y jurídicas en sus

propias bases de datos. El Centro Internacional del ISSN

recupera esos ISNI cuando se importan los registros en el

Portal del ISSN. El Centro Internacional desea crear puntos

de acceso normalizados para los editores y las

organizaciones (organismos emisores) en el Portal del

ISSN y establecer nuevos ISNI para las organizaciones y

los editores que aún no disponen de uno. El Centro

Internacional es miembro del ISNI-IA desde 2015 y tiene

acceso a la base de datos profesionales del ISNI.

OBJETIVO 2:
Alentar la creación de nuevos Centros Nacionales del ISSN
para ampliar la red de ISSN en el mundo entero

La UNESCO tiene 195 miembros y 9 miembros

asociados, y las Naciones Unidas tienen 193 Estados

miembros. Actualmente, 91 países tienen un Centro

Nacional del ISSN. Nuestro objetivo estratégico

recurrente es asegurar que todos los países tengan un

centro donde parezca viable, y alentar a los centros de

bajo rendimiento a cumplir las normas y las buenas

prácticas. Para tener éxito, será necesario reforzar la

formación inicial y en el servicio y realizar actividades

de sensibilización, en particular sobre el terreno.

Nuestro objetivo es abrir por lo menos cinco nuevos

centros nacionales entre 2020 y 2024, revisar el

programa de formación inicial y luego ponerlo en

práctica, trabajar con los centros de menor rendimiento,

ayudar a establecer nuevas infraestructuras, formalizar

el proceso de evaluación de la candidatura de un nuevo

país miembro y crear varios instrumentos de

seguimiento de las actividades de los centros y de los

acuerdos con ellos.
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OBJETIVO 3:
Implementar la sexta versión de la norma ISSN creando
el ISSN de familia y otros ISSN de agrupación

El seguimiento de los cambios que experimenta una publicación

en serie a lo largo del tiempo es un reto a largo plazo y la relación

entre los títulos antiguos y los actuales se registra en los formatos

bibliográficos MARC en campos específicos. Durante varios años,

el ISSN-L se ha utilizado para cotejar las diferentes versiones de

un recurso continuo a través de múltiples medios. Sin embargo,

sólo con la sexta versión de la norma ISO 3297, que se publicará

en 2020, será posible crear un grupo ISSN. Una encuesta realizada

a nuestra comunidad de usuarios en 2019 reveló un interés en lo

que podría llamarse un ISSN-F que agrupe los títulos identificados

por los ISSN y que representen a la misma familia. Los debates en

el Centro Internacional de ISSN determinaron que un ISSN-F

podría encarnarse como un URI que diera acceso a una

representación visual de la historia de una publicación. Esta

representación podría crearse fácilmente y gestionarse de forma

centralizada sin trabajo adicional para los Centros Nacionales del

ISSN, ya que ya está disponible en el Portal de ISSN sin tener un

URI o ser identificado a través de un ISSN-F.

Cambios significativos en el panorama editorial pueden afectar al

ISSN en los próximos años. Si el ISSN se considera únicamente

como un identificador histórico o patrimonial de relevancia

decreciente para la comunidad editorial, surgirán preguntas sobre

su relevancia y futuro. Si bien no hay duda de que las

publicaciones seriadas tradicionales continuarán, surgirán

preguntas sobre su importancia relativa. La ISSN necesita

posicionarse más en relación con los recursos emergentes como

los depósitos de documentos y las bases de datos, y hacer las

inversiones apropiadas para consolidar su posición en el

ecosistema de identificadores. Este objetivo no implica un cambio

en el formato o la definición del ISSN, ya que ya abarca los

recursos de integración. La Red ISSN tiene por objeto sensibilizar

a los productores de publicaciones en serie a través de los centros

nacionales de ISSN para garantizar que a todas esas

publicaciones se les asigne una ISSN a fin de lograr la plena

aplicación de la norma, velando por que el Manual de la ISSN

incluya instrucciones claras al respecto.

OBJETIVO 4: 
Implementar la norma de ISSN 2020 asignando ISSN a
varios tipos de recursos continuos
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OBJETIVO 5:
Desarrollar la interoperabilidad del Portal ISSN mediante
la gestión de identificadores persistentes y URL de
recursos digitales continuos

El Centro Internacional del ISSN gestiona los

metadatos de las publicaciones seriadas digitales en

el Portal del ISSN. Siguiendo las directrices del actual

Manual del ISSN, es obligatorio incluir los URL de las

publicaciones electrónicas en el campo 856 del

registro MARC 21. Se pueden incluir múltiples URL en

el registro. En la versión de datos abiertos del Portal

ISSN, los URLs en las etiquetas 856 se usan para

enlazar con el recurso mismo y por lo tanto son

visibles. Al igual que todas las bases de datos

bibliográficas que administran los URL de recursos

documentales alojados en servidores externos, como

los de los organismos emisores y los de las

editoriales comerciales, el Portal ISSN se enfrenta a la

obsolescencia de los URL cuando las publicaciones

en línea dejan de actualizarse, desaparecen o

cambian de servidor de alojamiento. El CI del ISSN no

tiene planes actuales de indexar la web de manera

permanente y sistemática como lo hacen los motores

de búsqueda. Nuestra suposición es que sólo el

recurso digital archivado es estable porque tiene un

URL persistente proporcionado por una agencia de

archivo. Por el momento, sólo una minoría de los

títulos están archivados. En el Portal de la ISSN, se

utilizará un identificador específico accionable para

reunir los URL del recurso tal como se publicaron

originalmente, los URL de los sucesivos editores, si

procede, y los URL gestionados por los organismos

de archivo. Este nuevo servicio añadirá valor al Portal

ISSN al agregar en un solo punto los URL

proporcionados por los editores y por los organismos

de archivo para un determinado recurso de

publicaciones seriadas digitales.
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OBJETIVO 6 :
Promover y desarrollar The Keepers Registry para asociar
nuevos organismos y aumentar el número de recursos
archivados identificados

Keepers Registry es un servicio que tiene por

objeto informar a las bibliotecas y a la

editoriales sobre las medidas adoptadas por

las organizaciones de archivo para preservar

los títulos de las publicaciones seriadas

digitalizadas y digitales con ISSN, a fin de

promover el acceso a largo plazo a esos

recursos y estabilizar las referencias

científicas para el sector de la investigación.

Para el Centro Internacional y la Red ISSN, la

reanudación del servicio de Keepers Registry

en diciembre de 2019 fue una decisión

estratégica que dio lugar a la ampliación de la

oferta del Portal del ISSN: el Centro

Internacional y la Red ISSN producen

conjuntamente una fuente indispensable de

información sobre las publicaciones

periódicas en todas las etapas de su

existencia, desde su identificación y

descripción por la Red ISSN hasta su

conservación por los organismos de archivo

asociados. Es fundamental para la viabilidad

del servicio trabajar con más organismos de

archivo a nivel internacional para mejorar su

cobertura geográfica y diversificar los títulos

que se están examinando. Keepers Registry se

basa en el modelo "Freemium" del Portal del

ISSN. Se considerarán nuevos servicios y se

pondrán a prueba con los usuarios, como un

servicio de referencia para que los editores

identifiquen los organismos de archivo

apropiados y se mejore la búsqueda mediante

la presentación de listas y títulos de ISSN.

También es necesario explorar cómo Keepers

Registry puede ser vinculado al servicio ETAS.
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El Portal del ISSN, así como el nuevo

instrumento de producción bibliográfica ISSN+

que pronto estará disponible, ofrecen

funciones mejoradas para que el Centro

Internacional del ISSN pueda normalizar más

fácilmente los metadatos proporcionados por la

red ISSN y los editores.  Es importante seguir

armonizando los procesos del Centro

Internacional y de los Centros Nacionales del

ISSN de modo que cada Centro siga las normas

internacionales y determinadas prácticas

nacionales para la creación de registros y

permita la adición de metadatos

complementarios por parte del Centro

Internacional. La empresa que desarrolló el

Portal del ISSN ha previsto una plataforma

basada en la web que está ahora a disposición

de los centros nacionales que deseen asociarse

con el Centro Internacional y utilizar el sistema

para gestionar las solicitudes de los editores

nacionales. Cuantos más centros nacionales de

la ISSN adopten el Portal del ISSN y la ISSN+

como herramientas de producción, más

eficiente y coordinada será la red ISSN. Se

alentará especialmente a los nuevos centros

nacionales a que utilicen estos sistemas "llave

en mano".

OBJETIVO 7: 
Promover el Portal del ISSN como una herramienta
profesional para que los Centros Nacionales del ISSN
mejoren el proceso de asignación



El Portal del ISSN
(portal.issn.org) es el

principal punto de acceso
a nuestros servicios de

información.

ROAD (road.issn.org) es el
Directorio de Recursos
Académicos de Acceso

Abierto que identifica los
recursos en acceso

abierto a nivel mundial.

Keepers Registry
(keepers.issn.org)

proporciona información
sobre el estado de  archivo

de los títulos de las
publicaciones seriadas

digitales nativas y
digitalizadas.

ETAS
(journaltransfer.issn.org)

es un servicio que
proporciona información
sobre las transferencias

de títulos por parte de los
editores que cumplen con

Transfer.
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Centro internacional del ISSN
45 rue  de Turbigo

75003 Paris
+33 1 44 88 22 20

secretariat@issn.org


