FORTALEZAS DE ÍCONOS


Revista científica cuatrimestral, en idioma español con abstracts en inglés y portugués.



Decidida vocación internacional y latinoamericana en sus temáticas, lectores y autores.



24 años de edición y 1018 artículos publicados de investigaciones y estudios.



Presencia en 166 bases de datos internacionales, plataformas de evaluación de
revistas, directorios selectivos, portales especializados, catálogos hemerográficos



Riguroso y transparente sistema ciego de evaluación de manuscritos, y una red pública
de revisores científicos de 27 países de todo el mundo.



Gestión profesional de manuscritos a través de la Plataforma OJS 3, con compromisos
éticos de transparencia y puntualidad, sistemas antiplagio (Turnitin).



Alto nivel de visibilización con múltiples sistemas de búsqueda, DOI, ORCID, pdfs
dinámicos, EPUB, XML, HTML, con conexión a redes sociales científicas como
academia.edu



Especializada en ciencias sociales sobre temas de debate social, político, cultural y
económico de América Latina; con dossiers especializados en temas de máxima
actualidad.



Publicada en doble formato: impreso y online; digitalmente accesible a texto completo,
de forma gratuita, para toda la comunidad científica e investigadores de todo el mundo.



Editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador,
universidad de posgrado líder en ciencias sociales, establecida en 1974 mediante un
acuerdo entre el Estado ecuatoriano y el sistema internacional de FLACSO. Íconos fue
creada en 1997, está dirigida a la comunidad científica y a quienes se interesen por
conocer, ampliar y profundizar desde perspectivas académicas problemáticas sociales
de la región.



En

indexaciones

activas

2019/2020,

«Íconos»

se

encuentra

en:

Actualidad

Iberoamericana, Academic Search Premier, Directory of Publishing Opportunities
(CABELL’S),

Clasificación

Integrada

de

Revistas

Científicas

(CIRC),

Citas

Latinoamericanas en Ciencias Sociales (CLASE), DIALNET, Directory of Open Access
Journal (DOAJ), Emerging Source Citation Index (ESCI) Web of Science, ERIH PLUS,
FLACSO Andes, Fuente Académica Plus, Hispanic American Periodical Index (HAPI),
ICI World of Journals - Copernicus, International Bibliography of the Social Science
(IBSS), Informe Académico Thompson Gale, International Institute of Organized
Research (I2OR), LatAm-Studies, LATINDEX- catálogo,

MIAR, Political Science

Complete, REDALYC, REDIB, SciELO Ecuador, Sociological Abstracts, Social Science
Jornals. Sociology Collection, Ulrich’s Periodical Directory, Worldwide Political Science
Abstracts (WPSA).

