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EDITORIAL

La revista Investigaciones Geográficas, Boletín del 
Instituto de Geografía de la UNAM forma parte  
del grupo de publicaciones incluidas en la plata-
forma Science Direct de Elsevier. Esta plataforma 
permite el acceso directo en modo digital de los 
artículos que contiene cada número de la revista 
y facilita su consulta de manera eficiente y actua-
lizada, logrando con ello una mayor visibilidad a 
nivel mundial.

En 2015, el reporte de esta plataforma indica 
que especialistas de 74 países en los cinco continen-
tes consultaron nuestra revista en 26 640 ocasiones 
y destaca que el 59% de las consultas corresponden 
a Estados Unidos (un total de 14 541), seguido de 
Colombia (12.1%), México (8.8%), Italia (3.7%), 

China (3.5) y Perú (3.1%). Siguen en la lista de 
consultas España, Chile, Brasil y Reino Unido, con 
más de 230 consultas cada uno. El número total de 
artículos publicados en la revista durante ese año 
fue de 30 (10 en cada número, de periodicidad 
cuatrimestral) cuyo autores provienen de siete 
países (México, Argentina, España, Brasil, Estados 
Unidos, Nicaragua y Ecuador).

Sin duda las cifras anteriores indican el interés 
de la comunidad global en las contribuciones de 
especialistas que identifican a la Revista Investiga-
ciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía 
de la UNAM como un referente para dar a conocer 
el resultado de sus investigaciones.
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