Criterios para la Selección de materiales para incluir en las fuentes de BVS Enfermería
______________________________________________________________________

- ENFERMAGEM

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES PARA INCLUIR EN LAS
FUENTES DE BVS ENFERMERÍA
1 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIAL A VINCULARSE EN LA
BDENF
1.1 Material Convencional
Libros (publicación de repuesto, que contiene al menos cinco páginas impresas, grapadas,
cosidas) - Toda la producción de autores brasileños y sin fecha límite de publicación, con
ISBN.
Publicaciones Oficiales (publicaciones de las responsabilidades gubernamentales)
organismos nacionales específicos para enfermería - Sin fecha límite
Publicaciones periódicas (revistas técnicas y científicas):
Criterios de inclusión:
• contenido técnico y científico predominantemente de enfermería con los artículos de
investigación original, actualización, revisión, informes de casos y experiencias,
descripción de los métodos y procesos de enfermería, análisis de los aspectos
filosóficos, éticos y sociales;
• revisión (arbitraje) por pares;
• junta editorial;
• registrada en ISSN;
• normalización: ABNT o Vancouver para las referencias y citas;
• periodicidad: a partir de periodo semestral;
• regularidad en la publicación del año anterior
• tiempo de existencia:
• período de evaluación: del año anterior (volumen completo)
• resumen en portugués e Inglés
• título en portugués e Inglés
• visualización gráfica de acuerdo con NBR 6022, 6021
• Fecha: No hay plazo - la indexación de los volúmenes publicados desde la fecha de
aprobación
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1.2 Material no Convencional
Tesis - todos
Disertaciones - todos
Monografías – a ser definido por la comisión de estudio
Anales de eventos de interés de Enfermería
Los informes técnicos de interés de Enfermería
La legislación y el interés de enfermería

2 INCLUSIÓN DE REVISTAS EN EL PORTAL “REV@ENF”
CRITERIOS:
• Está indexada en BDENF y LILACS o SCIELO;
• estar al día y regular;
• contenido técnico y científico predominantemente de enfermería con los
artículos de investigación original, actualización, revisión, informes de
casos y experiencias, descripción de los métodos y procesos de enfermería,
análisis de los aspectos filosóficos, éticos y sociales;
• revisión (arbitraje) por pares;
• junta editorial – alcance y representación;
• registrada en ISSN;
• normalización: ABNT o Vancouver para las referencias y citas no ISSN
• periodicidad: a partir de periodo semestral;
• periodo de evaluación: del año anterior (volumen completo);
• resumen en portugués, Inglés y Español;
• título en portugués, Inglés y Español;
• visualización gráfica de acuerdo con NBR 6022, 6021;
• Fecha: No hay plazo - la indexación de los volúmenes publicados desde la
fecha de aprobación
NOTA: Instruir a los editores de revistas que comienzan a pedir a los
autores la declaración de transferencia de derechos de autor a la revista.
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