
Nueva extranet y nuevo Portal del ISSN:  
¡datos básicos ISSN y servicios mejorados  

en un chasquido de dedo!

En enero de 2018, el Centro internacional del ISSN lanzó su nuevo 
portal y su nueva extranet de clientes en https://portal.issn.org. 
Bibliotecarios, editores, proveedores de contenido, gestores de 
bases de datos, académicos y estudiantes pueden acceder a los 

datos básicos de ISSN en la web y a través de la negociación de 
contenido. Pueden también aprovechar al máximo de esta base  
de datos completa para identificar publicaciones impresas y en  
línea, así como recursos continuados publicados en todo el mundo.

El portal del ISSN Portal es el único punto de acceso a todos los datos ISSN:

>  Ofrece a cada usuario un acceso gratuito a las informaciones  
esenciales del ISSN a fin de identificar precisamente y sin am- 
bigüedades los recursos continuados gracias a sus ISSN, ISSN-L, 
título clave, título propio, país de publicación, soporte y URL.

>  Proporciona a los abonados del ISSN una gama extendida 
de datos y servicios:

   Opciones de búsqueda simple, avanzada y experta para iden-
tificar los recursos seriados ya publicados o a punto de estar 
publicados,

   Búsqueda facetada incluyendo una clasificación por tema,
   Nuevas funcionalidades de visualización como la geolocaliza-
ción de las publicaciones, la visualización cronológica, y une 
representación gráfica y listada de los títulos relacionados,

   ISSN disponibles para descarga en varios formatos como 
MARC 21, UNIMARC, MARC XML, RDF/XML, RDF turtle, JSON,

   Dos API de búsqueda y de descarga automatizada de los 
resultados,

   Una interfaz en varios idiomas,
   Un acceso institucional proporcionando estadísticos de uso, 
   Transacciones seguras de pago en línea.

>  Proporciona una nueva interfaz para los solicitantes del 
ISSN para sus búsquedas:

   Una cuenta personal para administrar sus peticiones de ISSN,
   Un formulario web mejorado para compartir datos sobre las 
publicaciones seriadas y los recursos continuos,

   Una funcionalidad de seguimiento de las peticiones de ISSN 
paso a paso, 

   Una funcionalidad para vincular los registros ISSN a la cuenta 
de un editor,

   Un formulario de petición de modificación para actualizar pun-
tualmente los datos de los recursos.

El Centro Internacional del ISSN desea adaptar sus servicios 
a las necesidades de los usuarios del ISSN, así unas funcio-
nalidades avanzadas se añadirán a lo largo del año 2018.

Sobre el Centro Internacional del ISSN para el registro de las publicaciones seriadas (www.issn.org)

El Centro internacional del ISSN es una organización 
intergubernamental cuya función es coordinar a nivel 
internacional la identificación y la descripción de las publi-
caciones seriadas y los recursos continuos, impresos o 
en línea, en todas las disciplinas. El Centro Internacional 
se creó oficialmente en París en 1976, en virtud de un 
acuerdo firmado entre la UNESCO y Francia, país que 

acoge al Centro Internacional. En 2018, la red ISSN 
cuenta con 89 países miembros. El Centro Internacional 
del ISSN tiene la responsabilidad de mantener y publicar 
el Registro Internacional del ISSN, y de asignar números 
ISSN a publicaciones de organizaciones internacionales, 
así como a publicaciones de países que no cuentan con 
su propio centro nacional ISSN. 
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