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Impact Factor
Journal Citation Reports, Science Edition 2011: Electrical & Electronics Engineering Category



Index Qualis
The CAPES (Coordination of Improvement of Personnel Higher Level) has an Brazilian index called
Qualis. Set of procedures used by Capes for stratification of production quality intellectual for
classification by level of quality, journals, conferences, and college courses to post graduate.

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/



Thomson Reuters 
ISI Web of Knowledge



Major points 
Time for approval 
 target 3 month not reached
 Reviews  do not come on time
Excellence center
Software
 change system



Letter- message
Estimado miembro del IEEE
La Región 9 de la IEEE (América Latina) creó la revista 
IEEE Latin America Transactions con el objetivo de hacer posible la 
publicación de artículos técnicos de excelencia, inéditos, en los idiomas
Español y Portugués, por los ingenieros y la comunidad científica de
América Latina. También son invitados a presentar sus artículos los 
ingenieros de España y Portugal, así como de otros países cuyos 
idiomas sean los antes mencionados. La revista tiene el carácter de
ser una “publicación electrónica” con acceso gratuito a los artículos
a través de la Internet. Así mismo, no se cobra ningún valor a los 

autores de los artículos.
El Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas de la
revista IEEE Latin America Transactions (e-Transactions de la Región 9)
es el ISSN 1548-0992. Esta revista está también indexada en la
ISI Thomson Reuters Web of Knowledge.

La revista, iniciada en el año 2003, cumplió con todos sus objetivos; 
sin embargo, debido a la grande cantidad de artículos recibidos y de 
los pocos revisores voluntarios que actúan no está siendo posible dar
respuesta a los autores dentro de los 3 meses de su recepción, que 

es la meta deseada.



Para poder alcanzar esta meta, quisiéramos invitarle a participar y colaborar 
con la revista IEEE Latin America (http://www.ewh.ieee.org/reg/9/etrans/por/)
a través del establecimiento y administración de un Centro de Excelencia
dentro de su área de conocimiento para la revisión de artículos técnicos
que sean propuestos para la revista.
Entre las responsabilidades del centro de excelencia están: 
Reunir un grupo de profesionales capacitados para la revisión y evaluación
de los artículos técnicos.
Responder en el plazo máximo de una semana si el artículos está dentro 
de sus áreas de conocimiento, pudiendo declinar de la revisión del artículo
o aceptar los artículos para revisión.
Realizar la evaluación de los artículos a través del site de la revista dentro
del plazo máximo de 30 días de haber enviado la aceptación de la revisión
. Para tal efecto, el gerente del centro de excelencia tendrá la total libertad de
escoger al(a) revisor(a) del artículo; sin embargo, tiene la obligación de 
garantizar los plazos establecidos.
El responsable del Centro de Excelencia deberá hacer un registro en el site de
la revista y con ese registro tendrá acceso a la página de la cual podrá hacer 
el download de los artículos y llenar los formularios de evaluación on-line. 
El responsable recibirá todo el apoyo para la ejecución de las evaluaciones.
El Centro de Excelencia recibirá aproximadamente 10 artículos por año para 
su evaluación.
Estamos a disposición para mayores esclarecimientos.
A la espera de su confirmación y contribución con la revista de la Región 9 de la IEEE.
Al final de cada año los revisores recibirán certificados por su colaboración como
revisores de la revista.


