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Resumen: Los estudios sobre la temática multimedia en los últimos años han tenido un crecimiento
sostenido a partir del desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Existen
pocas revistas especializadas para socializar la investigación sobre la temática multimedia. Se planteó
como objetivo del estudio: identificar las publicaciones seriadas y científicas que abordan los estudios
multimedia en habla hispana y caracterizarlas de acuerdo a aspectos editoriales. La sistematización de
las publicaciones favorecerá que los investigadores que abordan la temática multimedia, identifiquen
aquellas revistas a las que pueden enviar sus contribuciones. Para la obtención de resultados se
emplearon métodos en los niveles teórico y empírico, fundamentalmente el análisis documental. Se
realizó un directorio de revistas científicas que abordan la temática multimedia y se organizaron a
partir de indicadores editoriales como fuentes de indización, área temática, país, dirección electrónica,
institución de procedencia y frecuencia de publicación.
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[en] Serial and scientific open access publications on multimedia studies. Resource
guide
Abstract: The studies on the multimedia theme in the last years have had a sustained growth from the
development of Information Technology and Communications. There are few specialized journals to
socialize research on multimedia topics. The objective of the study was to identify the serial and
scientific publications that approach multimedia studies in Spanish and to characterize them
according to editorial aspects. The systematization of the publications will favor that the researchers
that approach the multimedia theme, identify those magazines to which they can send their
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contributions. To obtain results were used methods at the theoretical and empirical levels,
fundamentally the documentary analysis. A directory of scientific journals was developed that
addresses the multimedia theme and was organized from editorial indicators such as indexing sources,
thematic area, country, electronic address, institution of origin and frequency of publication.
Keywords: Multimedia studies, serial publications, scientific productivity, editorials
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1. Introducción
Las ofertas de información son las salidas que presencia el usuario en el Ciclo
de Vida de la Información de Vizcaya. Es en la etapa de diseminación en la cual
tienen lugar los ofrecimientos de las instituciones de información (Vizcaya,
2004). Las principales ofertas de información identificadas en (Paz, 2015) son el
acceso o consulta a bases de datos referenciales o a texto completo (EBSCO,
Thomson Reuters, LILACS, SciELO, Latindex, entre otras). El acceso a recursos
electrónicos y la posibilidad de establecer relaciones profesionales (Slideshare,
Reserchgate, LinkedIn). La consulta y difusión de documentos (E-lis, Euclid,
PQDT Open, SSRN, CLACSO, PMC, arXiv, DOAJ, OpenDOAR) y La
posibilidad de compartir conocimiento con el empleo de las bondades de la Web
(The BRAIN, Quintura for Kids). Las ofertas de información en ambiente web
tienen la ventaja de ser fácilmente distribuidas y divulgadas.
La divulgación de la investigación científica es un aspecto esencial a partir del
criterio reconocido de que estudio que no se publica no existe. Se puede afirmar
que la investigación culmina al ser publicada en una revista científica, solo así
será conocida y legitimada por la comunidad académica. Sus resultados serán
discutidos y su contribución hará parte del conocimiento científico universal.
El tratamiento tradicional del término multimedia lo ubica en un plano de
interacción entre imágenes, texto y audiovisual. Constituyen documentos,
aplicaciones o sistemas multimedia aquellos que integren contenido textual,
visual (imágenes, gráficos, videos, animaciones), audio “y permiten a la par una
mayor flexibilidad e interactividad” (Roger y López, 2015). Este término
adquiere su consolidación a partir de la década de 1990, proporcionado por el
desarrollo de los entornos digitales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Existen diversas conceptualizaciones acerca de la multimedia,
influenciados fundamentalmente por la disciplina o área del conocimiento que lo
aborde, aunque de manera general “debe ser un producto polifónico en el que se
conjuguen contenidos expresados en diversos códigos” (Salaverría, 2001). La
comunicación multimedia favorece identificar, adaptar, apropiar y transferir
contenidos mediante tecnologías digitales (Cepeda, y Mendez, 2016).
La divulgación del conocimiento posibilita vincular a la sociedad con los
objetivos de investigación y con los resultados que la ciencia pueda presentar en
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pro del entorno social. El uso de tecnología multimedia constituye una opción
para presentar los principales elementos de un determinado campo matemático,
sin entrar en profundizaciones teóricas, pero sin desvirtuar el conocimiento que
se desea abordar (Chavarría y Alfaro, 2008). Una vez transformado, el
conocimiento cumple una función social dentro de un contexto distinto al de
ciertas comunidades científicas y tecnológicas y con propósitos diferentes para
determinadas comunidades culturales. Uno de sus objetivos es el de informar
aspectos de utilidad, señalar impactos y consecuencias sociales y ayudar a
comprender riesgos y beneficios (Islas, 2010).
En el entorno científico, los investigadores deben elegir un medio para
exponer en el espacio público los resultados de sus trabajos. Comúnmente dicho
medio de comunicación corresponde a las revistas científicas, las cuales han sido
aceptadas universalmente como el principal medio de comunicación científica.
En este sentido la socialización del conocimiento mediante la utilización de
revistas científicas merece un estudio diferenciado. Las revistas pueden tener un
alto grado de especialización y dedicarse a una materia o temática de una ciencia
en particular; por otra parte, pueden ser interdisciplinarias y abarcar a varias
disciplinas científicas que procedan de diversos campos del saber.
Las revistas son reflejo de la actividad científica desarrollada en las diversas
disciplinas a lo largo del tiempo (Valenciano, 2008). La actividad científica es
caracterizada por ser lógica, abierta a la revisión, determinista, intersubjetiva,
general, específica y contrastable empíricamente (Paz et al., 2018). Otros autores
consideran que son todas las acciones, instituciones, organizaciones, proyectos y
comunidades científicas que establecen relaciones sociales para producir y
transmitir la ciencia. El criterio anterior es reflejado en los estudios de Ayala et
al. (2012), Velasco et al. (2012) y Alfonso (2013).
En la actualidad los estudios multimedia abarcan múltiples sectores de la
sociedad. La interacción hombre-máquina que estas aplicaciones reportan facilita
el despliegue de la creatividad individual y el trabajo en equipo y redes de
colaboración. Se pueden establecer tres dimensiones fundamentales en torno a
los contenidos multimedia: procesos educativos, hacia la comunicación y
orientados al entretenimiento. De acuerdo a la información que presenta un
multimedia puede ser de tipo: publicitario, educativo, comercial e informativo
(Daza, Hidalgo y Orozco, 2016). Por lo tanto, aunque las prestaciones de la
multimedia se gestan a partir de facilidades informáticas no se restringe el campo
de apropiación, evidenciándose estrecha relación con los medios de
comunicación, pedagogía, industria del entretenimiento y ámbitos y medios
proyectuales (Sánchez, 2016).
El desarrollo de productos multimedia se sustenta fundamentalmente de su
función educativa. El binomio educación-tecnología exige en los usuarios
adquirir habilidades que faciliten la interacción consecuente para la resolución de
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problemáticas en el ámbito personal, profesional y laboral. Según Marques
(1991) debemos considerar que la eficacia didáctica de un producto multimedia
depende sobre todo de la manera en la cual se utilizará en las actividades de
enseñanza y aprendizaje. Las investigaciones efectuadas por el Centro de
Aprendizaje y Rendimiento Tecnologías concretan un ranking de las aplicaciones
multimedia que fueron utilizadas por los profesionales en todo el mundo para el
aprendizaje. Las categorías para esta clasificación son: herramientas para el
aprendizaje, herramientas para el aprendizaje personal y profesional,
herramientas para el aprendizaje en el lugar de trabajo, herramientas para la
educación (Hart, 2016). Las principales herramientas utilizadas a nivel
internacional se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Herramientas multimedia utilizadas para el aprendizaje en el año 2016 (fuente: Hart.
2016)

En la producción científica sobre multimedia intervienen ciencias y disciplinas
científicas como la educación, ciencias de la información, periodismo,
comunicación social, ciencias informáticas, la electrónica, el diseño gráfico,
arquitectura de información; además de todas aquellas relacionadas con el ámbito
de las representaciones visuales (Paz y Cuellar, 2016). No existe un algoritmo
establecido en la elaboración de una aplicación multimedia, sin embargo es
necesario considerar aspectos como el dominio del tema que se desea abordar a
través del proyecto, la semiótica y el diseño. Los elementos visuales y los efectos
perceptivos son imprescindibles para el diseño de productos multimedia (Chavarría
y Alfaro, 2008).
Las publicaciones seriadas y científicas especializadas en los multimedia
pueden identificarse como escasas en contradicción a una producción científica
creciente sobre esta temática. Por el carácter polisémico de la temática
mencionada, los autores optan por publicar en revistas disciplinares en
correspondencia a su formación profesional. Se plantea como objetivo del estudio:
identificar las publicaciones seriadas y científicas que abordan los estudios
multimedia en habla hispana y caracterizarlas de acuerdo a aspectos editoriales.
Los destinatarios del presente estudio será la comunidad científica que aborda la
temática multimedia. La agrupación de las publicaciones que abordan esta
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temática, deviene en una sistematización de revistas a las que los investigadores
pueden enviar sus contribuciones.

2. Materiales y métodos
El estudio que se presenta clasifica como investigación descriptiva. Se analiza la
problemática por las que actualmente atraviesa la temática multimedia. Se analizan
las revistas que se especializan en la socialización de estudios sobre la temática
multimedia. El estudio tiene una perspectiva cualitativa. Se emplean métodos y
técnicas en los niveles teórico y empírico para la recogida de información. En el
nivel teórico se aplican los métodos: histórico lógico, analítico sintético, inductivo
deductivo y sistémico estructural. En el nivel empírico se emplea el análisis
documental clásico a partir de la consulta de fuentes y bases de datos
especializadas como SciELO, EBSCO, Redalic, Emerging Sources Citation Index,
Google Académico y las páginas web de aquellas revistas que abordan la temática
multimedia. La técnica empleada que facilita la recogida de información es la
revisión de documentos, fundamentalmente las políticas editoriales de las
publicaciones que abordan la temática mencionada. Se asume como población
todas las revistas científicas que abordan en sus temáticas la investigación
multimedia, y se determina como muestra las revistas científicas que abordan en
sus temáticas la investigación multimedia y publican sus contribuciones en idioma
español.

3. Resultados y discusión
En sentido general existen escasas publicaciones especializadas en habla
hispana que abordan la temática de multimedia en comparación con otras. Los
estudios de este tipo son un área abordada desde múltiples disciplinas científicas
donde confluyen las ciencias sociales y técnicas. Existen otras áreas que se
relacionan directamente con esta temática como la tecnología educativa, los
estudios de medios audiovisuales, el diseño gráfico, la realidad virtual y
aumentada, los estudios sobre diseño y usabilidad web.
A nivel internacional se identifica la Universidad Complutence de Madrid
(UCM), como la universidad que más privilegia los estudios sobre la temática
multimedia. Es la líder en este tipo de estudios. Cuenta con varias revistas
especializadas en el tema. Cuenta con un total de 5 publicaciones que abordan la
temática desde las ciencias de la información, la comunicación social y el
periodismo.
Listado de publicaciones seriadas y científicas de habla hispana que abordan
los estudios multimedia
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Ciencias pedagógicas y de la educación
Nombre: Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en
Tecnología (TE&ET).
URL: http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar
Institución de pertenencia: Red de Universidades Nacionales con Carreras de
Informática (RedUNCI).
País: Argentina
Frecuencia de publicación: la Revista TE&ET tiene (desde Diciembre 2011) 2
números regulares, en Junio y Diciembre de cada año y eventualmente se agrega un
número especial por año.
Fuentes de indización: está incorporada al catálogo de Latindex, DOAJ, al Núcleo
Básico de Revistas Científicas Argentinas, y SciELO (desde el 2015).Temática y
alcance: es una revista científica que publica artículos originales, reseñas
bibliográficas y resúmenes de Tesis de Posgrado, en el área de Tecnología y
Educación.
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea.
Nombre: Revista Iberoamericana de Informática Educativa (IE Comunicaciones).
URL: http://161.67.140.29/iecom/index.php/IECom
Institución de pertenencia: Escuela Superior de Informática de la Universidad de
Castilla.
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, e-Revistas,
Latindex y Ulrich's.
Temática y alcance: abarca temas de las ciencias exactas, naturales, computación
su relación con las TIC.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa (RELATEC).
URL: http://relatec.unex.es/index
Institución de pertenencia: Universidad de Extremadura (UEX).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por ISOC, IRESIE, WEB OF
SCIENCE, ERIH PLUS, EBSCO, REDIB, Latindex, DOAJ, DICE, CIRC, MIAR,
RESH, Dialnet, OEI, Dulcinea, OCLC, WorldCat, COPAC, entre otros.
Temática y alcance: Tiene como objetivo principal ser un puente en el espacio
latinoamericano entre expertos, especialistas y profesionales de la docencia y la
investigación en Tecnología Educativa.
Alojamiento de la publicación: OJS.
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Nombre: Revista Electrónica de Tecnología Educativa (Edutec).
URL: http://www.edutec.es/revista/index.php
Institución de pertenencia: Universidad de las Islas Baleares.
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad trimestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Latindex, DICE, Dialnet, eRevistas, ERIH PLUS, Dulcinea, IN-RECS, CSIC, MIAR, Qcat, JOURNALSEEK,
Uottawa Library, DOAJ, RESH, REDINET, IRESIE, EZB, entre otros.
Temática y alcance: recoge artículos de reflexión generados en el ámbito de la
Tecnología Educativa. Edita resultados de investigación, estudios, experiencias,
ensayos y reseñas relacionados con la tecnología educativa, medios y recursos
didácticos, medios de comunicación y procesos de enseñanza y aprendizaje con
tecnologías de la información y la comunicación.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: DIM: Didáctica, Innovación y Multimedia.
URL: http://dimglobal.net/revistaDIM34/revistanew.htm
Institución de pertenencia: Universidad Autónoma de Barcelona.
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dipòsit Digital de Documents
UAB, Latindex, DOAJ Directory of Open Access Journals, Dialnet, Dulcinea,
ISOC/CINDOC, RESH, IN.RECS, DICE, MIAR, Cite Factor, entre otras fuentes.
Temática y alcance: dirigida al profesorado de todos los ámbitos y demás
profesionales de la educación (gestores, investigadores, creadores de recursos). Sus
objetivos son: seleccionar buenas prácticas y recursos educativos, fomentar la
investigación en el uso innovador de las TIC en los entornos formativos y
compartir conocimientos y experiencias.
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea.
Nombre: Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación.
URL: http://acdc.sav.us.es/ojs/index.php/pixelbit
Institución de pertenencia: Universidad de Sevilla.
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DICE, DOAJ, IN-RECS,
EBSCO, Latindex, Redalic, Emerging Sources Citation Index, entre otras fuentes.
Temática y alcance: persigue servir de plataforma para el intercambio de ideas,
experiencias e investigaciones sobre la aplicación de las TIC, independientemente
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del formato en el cual se presenten y de los contextos de formación en los que se
desarrollen, sean estos formales, no formales, o informales y nivel educativo.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Campus virtuales: revista científica iberoamericana de tecnología
educativa
URL: http://www.uajournals.com/campusvirtuales
Institución de pertenencia: Red Universitaria de Campus Virtuales
País: España
Frecuencia de publicación: Semestral
Fuentes de indización: Emerging Sources Citation Index, ERIH+, Google Scholar,
EBSCO, SHERPA/RoMEO, Sindexs - Scientific Indexing Services, MIAR, IBI
Factor (2015) --- 3.73, Universal Impact Factor (UIF), Institute of Organized
Research (I2OR), Latindex, REDIB - Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico, Ulrich's Periodicals (CSA), AcademicKeys, CiteFactor,
ResearchBib, Dialnet, Redined, OAJI (Open Academic Journals Index), Genamics
JournalSeek, Dulcinea, WorldCat, ZDB - Electronic Journals Library, EZB Electronic Journals Library, Red de Bibliotecas Universitarias Españolas
(REBIUN)
Temática y alcance: Tecnología educativa, Educación
Alojamiento de la publicación: OJS
Campo de la comunicación visual
Nombre: Revista Científica de Comunicación y Tecnologías emergentes
“ICONO14”.
URL: http://www.icono14.net/ojs/index.php/icono14
Institución de pertenencia: Icono14 Editorial (sello editorial de la Asociación
Científica de Investigación de las Nuevas Tecnologías de la Comunicación).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por IN-RECS, resh, DOAJ, EBSCO,
Emerging Sources Citation Index, Dialnet, CiteFactor, REDIB, entre otros.
Temática y alcance: el objetivo de la revista ICONO14 es proporcionar un espacio
de reflexión y difusión de trabajos científicos cuya temática y contenidos aborden
la comunicación en sus distintas áreas bajo la perspectiva de las Tecnologías de la
Información y Comunicación, y muy especialmente de las tecnologías emergentes,
aplicadas a diversos campos del conocimiento, mediante investigación básica o
aplicada, experimental, descriptiva o epistemológica.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Revista Gráfica.
URL: http://revistes.uab.cat/grafica/index
Institución de pertenencia: Universidad Autónoma de Barcelona.
País: España
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Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por DOAJ, Latindex, Dialnet,
REBIUN, Dulcinea y CIRC.
Temática y alcance: grafica pretende ser un instrumento de comunicación científica
sobre Diseño Gráfico. Su misión es generar un conjunto de materiales que, en
forma de documentos científicos, permitan acercar el trabajo del diseño al campo
empírico.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Ciencias de la Información, Comunicación Social y Periodismo
Nombre: Cuadernos de Documentación Multimedia.
URL: https://revistas.ucm.es/index.php/CDMU
Institución de pertenencia: Universidad Complutense de Madrid (UCM).
País: España
Frecuencia de publicación: Anual (diciembre). Número abierto
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Emerging
Sources Citation Index (ESCI), ISOC-CSIC, Library and Information Science
Abstracts (LISA), REDIB, Ulrich, ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE,
ERIH PLUS, LATINDEX, MIAR, RESH.
Temática y alcance: es una publicación periódica de carácter científico editada por
la Sección Departamental de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de
Ciencias de la Información. Cuadernos de Documentación Multimedia pretende ser
la revista referente en Iberoamérica sobre información y comunicación en el
ámbito de las TIC's, así como en la investigación sobre información multimedia,
tanto relacionada con los medios de comunicación como en su adaptación a otras
instituciones documentales tradicionales. Investigación sobre gestión, tratamiento,
digitalización, control terminológico, estudio de casos, estudios de la información
en red, gestores documentales multimedia, etc. son temas que entran en el ámbito
de estudio e investigación de CDM.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Revista Comunicación y Medios
URL: http://www.comunicacionymedios.uchile.cl/
Institución de pertenencia: Universidad de Chile
País: Chile
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Latindex,
CLASE, REDIB y MIAR.
Temática y alcance: Su propósito es la discusión plural sobre los principales temas
que definen el campo de las comunicaciones, la industria audiovisual y el
periodismo.
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Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Hipertext.net: Anuario Académico sobre Documentación Digital y
Comunicación Interactiva.
URL: http://www.raco.cat/index.php/Hipertext
Institución de pertenencia: Área de Documentación de Medios y Formatos
Digitales del Departamento de Comunicación de la Universitat Pompeu Fabra
(UPF).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad anual.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por ISOC, Carhus plus, CIRC,
Dialnet, DICE, DOAJ, In-Recs, Latindex, MIAR, RACO, RESH, ULRICH's.
Temática y alcance: privilegia los estados de la cuestión y los resultados de
proyectos de investigación obtenidos por el Grupo DigiDoc a través de
convocatorias competitivas, pero también proporciona un espacio abierto a otros
grupos e investigadores nacionales e internacionales que deseen dar a conocer
estados de la cuestión, estudios de caso, modelos conceptuales y resultados de
investigación vinculados con la Documentación Digital y la Comunicación
Interactiva en general, igualmente obtenidos a través de convocatorias
competitivas.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Revista de estudios de comunicación: ZER.
URL: http://www.ehu.eus/zer/
Institución de pertenencia: Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de
la Universidad del País Vasco.
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por DICE, MIAR, REBIUN, REDIB,
DIALNET, Latindex y EBSCO.
Temática y alcance: Su principal objetivo es desarrollar la investigación en
comunicación, entendiéndola en su sentido amplio (periodismo, radio, televisión,
cine, publicidad, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, sociología de la
comunicación, políticas de información, etc.), además de servir a la comunidad
científica como instrumento de transmisión de las investigaciones más importantes
realizadas en el contexto internacional. Cuenta además con reseñas de las
principales novedades bibliográficas.
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea.

Nombre: Documentación de las Ciencias de la Información.
URL: https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN
Institución de pertenencia: Universidad Complutense de Madrid (UCM).
País: España
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Frecuencia de publicación: periodicidad anual.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Emerging
Sources Citation Index (ESCI), ISOC-CSIC, Library and Information Science
Abstracts (LISA), REDIB, Ulrich, ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE,
ERIH PLUS, LATINDEX, MIAR, RESH.
Temática y alcance: es una revista anual que publica artículos de investigación y
trabajos técnicos sobre las Ciencias de la Información y Documentación aplicadas
a la Comunicación Social y sus especialidades son : Internet e información digital,
Periodismo, Televisión, Radio, Cine, Fotografía, Publicidad y Relaciones Públicas.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Área Abierta.
URL: https://revistas.ucm.es/index.php/ARAB
Institución de pertenencia: Universidad Complutense de Madrid (UCM).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad cuatrimestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Emerging
Sources Citation Index (ESCI), ISOC-CSIC, Library and Information Science
Abstracts (LISA), REDIB, Ulrich, ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE,
ERIH Plus, Latindex, MIAR, RESH.
Temática y alcance: Revista de comunicación audiovisual y publicitaria. Acoge
artículos académicos en el ámbito de los estudios sobre cine, televisión,
comunicación publicitaria, periodismo audiovisual y nuevos medios. Con una
vocación interdisciplinar, contempla enfoques tecnológicos, industriales, históricos,
sociales, estéticos y culturales.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: No Solo Usabilidad.
URL: http://www.nosolousabilidad.com
Institución de pertenencia: Universidad de Granada.
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad anual.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por DOAJ y Digital information in the
Information Research field.
Temática y alcance: es una revista de carácter multidisciplinar, que pretende servir
de herramienta para la difusión, divulgación e intercambio de conocimiento entre
profesionales e investigadores. Las temáticas de publicación de la revista son:
Interacción Persona-Ordenador, Experiencia del Usuario, Usabilidad,
Accesibilidad, Diseño de Interacción, Arquitectura de la Información, Diseño web
mediante estándares, Web Semántica y Web 2.0.
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Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea.
Nombre: Enl@ce
URL: http://produccioncientificaluz.org/index.php/enlace/index
Institución de pertenencia: Universidad de Zulia
País: Venezuela
Frecuencia de publicación: cuatrimestral
Fuentes de indización: Serbiluz, Latindex (Catálogo), CLASE Citas
Latinoamericanas en Ciencias Sociales, SciELO Scientific Electronic, Library
Online, Redalyc Red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España
y Portugal, DIALNET y eDialnet, Universidad de La Rioja, Library of Congress
Online Catalog, EBSCO Fuente Académica, Revencyt Revistas venezolanas de
ciencia y tecnología, HAPI Hispanic American Periodical Index, HELA
Hemeroteca Latinoamericana (Catálogo), CREDI OEI Organización de Estados
Iberoamericanos, DOAJ Directory of Open Access Journals, FONACITVENEZUELA, CONDES-LUZ, Ulrich´s, The National Science Digital Library,
Google Scholar, Informe Académico (Cengage Learning), ACCESS MY
LIBRARY, MIAR (Matriu d´Informatió per a l´Avaluació de Revistes), HINARI
Access to Research Initiative, WorldWideScience.org, ICDE International Council
for Open and Distance Education ALADIN Catalog, ProQuest (LISA) Library and
Information Science Abstracts, InfoBCI Pesquisa Avançada, Scirus for scientific
information only, IRESIE Índice de Revistas de Educación Superior e
Investigación Educativa, Trove National Library of Australia, Imperial College
London Library, Academic Journals Database, COPAC (National, Academic and
Specialist Library Catalogue), REBIUN(Catálogo Colectivo de la Red de
Bibliotecas Universitarias de la Conferencia de Rectores de las Universidades
Españolas), Catálogo Colectivo de las Universidades de Catalunya, New Jour
(Electronic Journal & Newsletter), WORLDCAT (Network of library content and
services), ZDB, INFOBILA Información Bibliotecológica Latinoamericana,
BIBLAT Bibliografía Latinoamericana en revistas de investigación científica y
social, Actualidad Iberoamericana, REDIB, Red Iberoamericana de Innovación y
Conocimiento Científico
Temática y alcance: Ciencias de la información, gerencia del conocimiento,
Sistemas y redes de información, bibliotecología y archivología, el avance en
tecnologías de información y comunicación, así como el conocimiento y su gestión
integral, desde una perspectiva multi y transdiciplinaria
Alojamiento de la publicación: OJS

Otras publicaciones que abordan la temática multimedia
Nombre: Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación.
URL: https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC
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Institución de pertenencia: Universidad Complutense de Madrid (UCM).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad cuatrimestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Emerging
Sources Citation Index (ESCI), ISOC-CSIC, Library and Information Science
Abstracts (LISA), REDIB, Ulrich, ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE,
ERIH PLUS, Latindex, MIAR, RESH.
Temática y alcance: propone difundir en diferentes lenguas el conocimiento sobre
la comunicación que proporciona la teoría lingüística aplicada a la realidad del uso.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Pensar la Publicidad. Revista Internacional de Investigaciones
Publicitarias.
URL: https://revistas.ucm.es/index.php/PEPU
Institución de pertenencia: Universidad Complutense de Madrid (UCM).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Emerging
Sources Citation Index (ESCI), ISOC-CSIC, Library and Information Science
Abstracts (LISA), REDIB, Ulrich, ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE,
ERIH PLUS, Latindex, MIAR, RESH.
Temática y alcance: propone impulsar la comprensión del fenómeno publicitario y
materias relacionadas, proporcionando, especialmente a los investigadores
españoles y latinoamericanos, un lugar donde publicar sus investigaciones
científicas en torno a dicho dominio. Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Estudios sobre el Mensaje Periodístico.
URL: https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP
Institución de pertenencia: Universidad Complutense de Madrid (UCM).
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por Dialnet, DOAJ, Emerging
Sources Citation Index (ESCI), ISOC-CSIC, Library and Information Science
Abstracts (LISA), REDIB, Ulrich, ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE,
ERIH PLUS, Latindex, MIAR, RESH, SCOPUS, SCIMAGO JOURNAL RANK.
Temática y alcance: intenta fomentar la investigación de las formas expresivas y de
las funciones sociales del periodismo.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Nombre: Revista Latina de Comunicación Social
URL: http://www.revistalatinacs.org/
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Institución de pertenencia: Universidad de la Laguna
País: España
Frecuencia de publicación: periodicidad semestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por MIAR, DICE, IN-RECS, RESH,
DOAJ, EBSCO, E-revistas, ProQuest, Latidex, Redalic, Dulcinea, Web Of
Science, entre otras.
Temática y alcance: Su propósito es socializar estudios en el área de la
comunicación social en su sentido más amplio (medios de comunicación,
audiencia, publicidad, etc.). La revista privilegia estudios teóricos que fundamenten
el área de la comunicación social epistemológicamente.
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea.
Nombre: Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud (ACIMED).
URL: http://www.acimed.sld.cu
Institución de pertenencia: Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas.
País: Cuba
Frecuencia de publicación: periodicidad trimestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por DOAJ, Latindex, Scopus, SciELO
Citation Index (WoS) y Redalyc, entre otras fuentes de indización.
Temática y alcance: Ofrece un espacio de comunicación científica dedicado al
estudio de las ciencias de la información y sus relaciones con la salud. No se
especializa en la temática multimedia, pero favorece aquellos estudios sobre la
temática multimedia que puedan ser generalizables a su objeto. Publica estudios
bibliométricos, sobre educación y entrenamiento de profesionales de la
información, estudios de necesidades y de uso de recursos de información en salud,
tecnologías de la información y su aplicación a las ciencias de la salud, servicios y
sistemas de información para organizaciones de la salud y su gestión.
Alojamiento de la publicación: OJS.
Revistas que abordan la temática desde las ciencias técnicas
Nombre: Revista Cubana de Ciencias Informáticas (RCCi).
URL: http://rcci.uci.cu
Institución de pertenencia: Universidad de las Ciencias Informáticas.
País: Cuba
Frecuencia de publicación: periodicidad trimestral.
Fuentes de indización: se encuentra indizada por DOAJ, Latindex, SciELO, UIF, erevist@s, CiteFactor, DRJI, GoogleScholar y SherpaRomeo.
Temática y alcance: Es una publicación científica especializada en Ciencia de la
Computación y da cobertura a las temáticas de Bioinformática, Desarrollo de
aplicaciones informáticas, Ingeniería y gestión de software, Inteligencia artificial,
Software libre, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones, Sistemas
digitales entre otros.
Alojamiento de la publicación: OJS.
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Nombre: Revista de Ciencia y Tecnología
URL: https://revistas.ucr.ac.cr
Institución de pertenencia: Universidad de Costa Rica
País: Costa Rica
Frecuencia de publicación: anual
Fuentes de indización: Latindex
Temática y alcance: áreas de ciencias químicas, ambientales y de la tierra,
ingeniería, ciencias de la vida, matemáticas, física y educación en ciencia
Alojamiento de la publicación: OJS
Nombre: Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad
URL: http://www.revistacts.net
Institución de pertenencia: Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
País: Argentina
Frecuencia de publicación: cuatrimestral
Fuentes de indización: Dialnet, EBSCO (Fuente Académica Plus), International
Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Latindex, Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe (REDALYC), SciELO, Núcleo Básico de Revistas
Científicas Argentinas
Temática y alcance: articulación entre la ciencia y la sociedad en los países de
América Latina y la península ibérica, así como también promover el diálogo e
iniciar discusiones sobre los importantes temas relacionados con su ámbito
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea
Nombre: 3C tecnología
URL: https://www.3ciencias.com
Institución de pertenencia: Institución privada
País: España
Frecuencia de publicación: trimestral
Fuentes de indización: Clasificación Integrada de Revistas Científicas, Google
Metrics, MIAR, Scientific Indexing Services, Business Source Elite, Business
Source Premier, ISOC, EBSCO, REDIB, DOAJ, ESCI Web of Science, Latindex,
OAJI, Dialnet, DULCINEA
Temática y alcance: Ciencias de la Ingeniería, Tecnología
Alojamiento de la publicación: OJS
Nombre: Aprender para educar con tecnología
URL: http://inspt.utn.edu.ar/revista/index.html
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Institución de pertenencia: Universidad Tecnológica Nacional. Instituto Nacional
Superior del Profesorado Técnico
País: Argentina
Frecuencia de publicación: Trimestral
Fuentes de indización: Latindex
Temática y alcance: Ciencias de la Ingeniería, Tecnología, Telecomunicaciones
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea
Nombre: Ciencia tecnología e innovación para el desarrollo de México
URL: http://pcti.mx
Institución de pertenencia: Institución privada
País: México
Frecuencia de publicación: Semestral
Fuentes de indización: Latindex
Temática y alcance: Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra, Biología y
Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias de la
Conducta, Ciencias Sociales, Biotecnología y Ciencias Agropecuarias, Ingenierías
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea
Nombre: Información Tecnológica
URL: http://www.citrevistas.cl/a1.htm
Institución de pertenencia: Centro de Información Tecnológica
País: Chile
Frecuencia de publicación: bimensual
Fuentes de indización: Chemical Abstract, Engineering Index, Metadex,
Engineering Material Abstracts, Mineralogical Abstracts, INSPEC, Aluminium
Industry Abstracts, Actualidad Iberoamericana, Food Science and Technol,
Business Alert Abstracts, Dechema Databanken, Latindex
Temática y alcance: ingeniería, tecnología
Alojamiento de la publicación: página web sin uso de sistema automatizado para la
gestión de publicaciones seriadas en línea

4. Conclusiones
Los estudios multimedia son un área abordada por una gran diversidad de
ciencias y disciplinas científicas. Las bondades de las TIC suponen en lo sucesivo
una mayor producción de conocimientos en esta área. El uso intensivo de las redes
sociales e hipertexto favorecerá la producción de conocimientos desde múltiples
perspectivas del saber.
Existen pocas publicaciones científicas especializadas en la temática multimedia
en habla hispana. España se posiciona como la nación con mayor cantidad de
revistas científicas y dentro de esta nación la Universidad Complutense de Madrid
es la institución más destacada.
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Existe una variación en la frecuencia de publicación de las revistas, pero
generalmente las revistas socializan los resultados en períodos largos como
semestral y anual. Las publicaciones se localizan fundamentalmente en grupo 2
atendiendo a su indización. Existen pocas revistas de grupo 1 que abordan la
temática multimedia.
La mayor parte de las revistas están alojadas en sistemas automatizados para la
gestión de publicaciones seriadas en línea. El empleo del software libre Open
Journal Systems para la gestión editorial favorece el acceso abierto y la
distribución del conocimiento científico. El empleo de sistemas automatizados
favorecerá, en el futuro mantener y mejorar la calidad de las revistas científicas que
abordan la temática multimedia.
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