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¿QUÉ ES EL CÓDIGO ISSN? 

 

 

Creado por la Organización Internacional de Normalización ISO, a principios 

de los años 70, como respuesta a la necesidad de identificar las 

publicaciones seriadas:   

 

 

La responsabilidad de crear, suministrar y controlar los números ISSN  esta 

asignada al Centro Internacional de ISSN. Es una organización 

intergubernamental creada en 1974, mediante acuerdo entre la UNESCO y el 

gobierno francés. 

!Es un número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas¡ 
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ISSN 

Información elemental código ISSN. 

3297 



Centro Internacional de ISSN, ubicado en París. 

Crea 

A los 90 centros de la Red ISSN, en 

el mundo.   Suministra 

Controla 

70 mil números ISSN 
aproximadamente por año. 

2 millones de registros, a través de 
una base de datos.  
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¿      ¿CÓMO TRABAJA? 

ACCIONES 

Fuente: https://www.issn.org/es/ 9-07-2019 

https://www.issn.org/es/


Fuente: https://www.issn.org/es/comprender-el-issn/registro-internacional-del-issn/ 9-07-2019 

REGISTROS ISSN EN EL MUNDO 

Brasil 

46.131 

República 

Seychelles 9 

USA 

254.832 

Colombia 

16.387 

Canadá 

146.872 

Francia

348.737 

País            Puesto 
Francia          1 
USA   2 
Canadá  3 
Colombia     29 
Seychelles    90 

Información actualizada   
enero de 2019 
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CANTIDAD DE REGISTROS ISSN Y SOPORTES 
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Colombia 16.387 
Base de Datos                          Registros 
Centro Internacional ISSN     2´063.390 

Soporte                                     Registros CI      Registros Colombia 
Papel                                            1´782.068                    14.914     
Electrónico en línea                    247.225                        1618 
Discos ópticos                               19.208                            94 

Col 91% Col 9% Col 0,5% 

Cantidad de 

registros ISSN por 

soporte  

0,7% 

Fuentes: https://www.issn.org/es/comprender-el-issn/registro-internacional-del-issn/ 9-07-2019 
               http://legacyportal.issn.org 9-07-2019 

Información actualizada - enero de 2019 
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¿CARACTERÍSTICAS DEL CÓDIGO ISSN? 

      ISSN: 1234-5678 
1 

2 

3 Inequívoco 

Único  

Breve 

Puede ir  de     0 
a 9 o ser una X 

Es un dígito de control, protege 
contra errores de transcripción y se 
calcula con base en un algoritmo. 
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Ejemplo: 

Estructura del código ISSN. 



ISSN EN COLOMBIA 

Del año 1976 al 2011 lo manejó el ICFES. 

Desde el año 2012 fue asignado al 

Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional 
de Colombia. 

Es responsable de la asignación de números ISSN para las 
publicaciones seriadas producidas en el país, y lleva el registro y 
control de la producción editorial seriada en Colombia.  
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¿QUÉ ES UNA PUBLICACIÓN SERIADA? 
 

 Título 
 Numeración de edición 
 Mes, año, ciudad 
 Periodicidad 
 Editor  

 Portada 
 Página legal o bandera 
 Índice o tabla de contenido 

Es aquella publicación editada en ediciones sucesivas, pretende aparecer 
indefinidamente en el tiempo, tiene elementos numéricos y cronológicos. 

Partes básicas      
Datos mínimos 
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Ejemplo: 

Ejemplos/Ejemplo portada.pdf


SOPORTES DE LAS PUBLICACIONES SERIADAS 

 

Las publicaciones seriadas pueden estar en diversos soportes como: 

• Papel 

• Recursos electrónicos en línea  

• Discos ópticos 

• Otros…  

 

 

 
  

Si una publicación se 

encuentra en varios 

soportes, cada uno 

debe tener un número 

ISSN. 

ISSN: 4875-2584 (En línea) 

Ejemplo: http://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/index 

 
 

ISSN:1245-7845(Impreso) ISSN: 2517-5869 (CD-ROM) 

10 Publicar en varios soportes 

http://revistas.upb.edu.co/index.php/Medicina/index


     USOS Y VENTAJAS EN LA UTILIZACIÓN DEL CÓDIGO ISSN 

 
 Permite una  identificación única, breve e inequívoca, 

facilitando un control bibliográfico. 

 El ISSN es compatible con otros sistemas de identificación y 

enlace, como DOI (Identificador Digital de Objetos).   

 Permite a investigadores citar las publicaciones seriadas con 

precisión. 

 Como código numérico, para aplicaciones informáticas 

(Código de barras). 

 Los servicios postales administran tarifa reducida 

 Las publicaciones tienen exención del IVA, ley 98 del 93. 
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¿PUBLICACIONES QUE LLEVAN CÓDIGO ISSN? 

 

Todas aquellas publicaciones en diferentes soportes como  

papel, recursos electrónicos en línea y discos ópticos, entre 

otros, que se editan en partes sucesivas como: 

 

 

 

 
  

 Periódicos 

 Revistas    

 Boletines 

 

 
 

 Directorios 

 Memorias de eventos 

 Series monográficas 

 Informes  

 Otras… 

 
 12 Fuente: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn 9-07-2019 

Ejemplo: 
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 ¿PUBLICACIONES  

QUE NO LLEVAN CÓDIGO ISSN? 

 

 Folletos  
 Agendas 
 Agendas escolares 
 Guías, mapas turísticos 
 Manuales 
 Postales 
 Calendarios 
 Almanaques 
 Programadores 
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Ejemplo: 

 Panfletos 
  Crucigramas, sopa de 

letras, textos para 
colorear, sudokus y 
pasatiempos en general. 

 Otros…  
 
 

Fuente: http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn 9-07-2019 
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http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn
http://bibliotecanacional.gov.co/es-co/servicios/profesionales-del-libro/solicitud-issn
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¿CÓMO SE REALIZA EL TRÁMITE DE SOLICITUD DEL CÓDIGO ISSN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Solicitud ISSN 

Usuario y 
Contraseña 

Parte A 

Parte B 

www.bibliotecanacional.gov.co  
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# Radicado 

Registro en el 

directorio de editores 

y proveedores de la 

Biblioteca Nacional 
de Colombia. 



No 

No 

No 

Si 

Si 

No 

 PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Tiene costo el tramite?  

 ¿Puedo cambiar el título  

     y conservar el número? 

 Para cada número publicado  

 ¿debo tramitar un ISSN? 

 

 ¿En 5 días hábiles, asignan 

 el número ISSN. 

  

 Si la publicación esta 100% en otro  

     idioma ¿puedo usar el mismo ISSN? 

 La institución elabora una  

     publicación, pero otra entidad  

     se encarga de la impresión y tramite 

     del ISSN      ¿El editor es la institución? 
Imágenes tomadas de: 
https://www.google.com/search?q=imagenes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi078i136rjAhVDrVkKHeVOD00
Q_AUIECgB&biw=1536&bih=760  

https://www.google.com/search?q=imagenes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi078i136rjAhVDrVkKHeVOD00Q_AUIECgB&biw=1536&bih=760
https://www.google.com/search?q=imagenes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi078i136rjAhVDrVkKHeVOD00Q_AUIECgB&biw=1536&bih=760
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ESTUDIO DE CASOS PUBLICACIONES  

 En las imágenes presentadas falta información como; mes de la 
publicación, tabla de contenido y bandera.  El título de las 
imágenes debe coincidir con el título registrado en el formulario.    

Ejemplo: 4 

 En las imágenes presentadas falta información de la 
ciudad. 

Ejemplo: 5 

 La publicación ya tiene asignado un ISSN y las imágenes 
están pixeladas.  

Ejemplo: 6    

Ejemplos/Ejemplo 4.pdf
Ejemplos/Ejemplo 5.pdf
Ejemplos/Ejemplo 6.pdf
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ESTUDIO DE CASOS: SIMPOSIOS, MEMORIAS, CONGRESOS, SEMINARIOS, 

JORNADAS DE TRABAJO Y DEMÁS PUBLICACIONES SERIADAS QUE TIENEN 
COMO BASE ENCUENTROS 

 En las imágenes presentadas y en el formulario diligenciado, el 
nombre no debe tener el número del evento, este debe estar fuera 
del título. 

  
Ejemplo:  
En las imágenes presentadas en la solicitud falta; página legal o bandera y el título se sugiere (CONGRESO 
INTERNACIONAL EN EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN) pueden ponerle la palabra 
(MEMORIAS), no debe llevar números, y el subtítulo “CONSTRUYENDO FUTURO” ¿es el énfasis del 
primer congreso? ¿Cada año cambia de énfasis?, si es así este no debe estar con el título, puede estar 
separado de este en otro tipo de letra o tamaño. 
Ejemplo: 

 
Ejemplo correcto: 

Ejemplos/Ejemplo 9.pdf
Ejemplos/Ejemplo 10.pdf
Ejemplos/Ejemplo 10.pdf
Ejemplos/Ejemplo 8.pdf
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ESTUDIO DE CASOS PUBLICACIONES EN LÍNEA 

 La publicación no esta en la URL   
Ejemplo 1 :  

http://www.ccmpc.org.co/ccm/nosotros/?Pages_Id=214 
  La URL no lleva al recurso, el título debe estar igual en el 

formulario de solicitud, las imágenes presentadas y URL.   
Ejemplo 2 :  
http://www.sanmartin.edu.co 
 

 Los vínculos para ver el recurso no están habilitados.   
  Ejemplo 3:     
http://www.icesi.edu.co/centros-academicoslk 
  

Ejemplos/Ejemplo 1.pdf
http://www.ccmpc.org.co/ccm/nosotros/?Pages_Id=214
Ejemplos/Ejemplo 2.pdf
http://www.sanmartin.edu.co/
Ejemplos/Ejemplo 3.pdf
http://www.icesi.edu.co/centros-academicoslk
http://www.icesi.edu.co/centros-academicoslk
http://www.icesi.edu.co/centros-academicoslk


MANUAL ISSN   
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MANUAL ISSN CATALOGACIÓN  
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PRODUCCIÓN  BIBLIOGRÁFICA SERIADA  

Producir  Normas 

ISO 3297 
Icontec 1074 

Publicaciones 
seriadas 

Identificar títulos 
publicados sin ISSN 

          Apoyar                             Socializar                               Aplicar 

           Instituciones, empresas  

Imágenes tomadas de: 
https://www.google.com/search?q=imagenes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi078i136rjAhVDrVkKHeVOD00
Q_AUIECgB&biw=1536&bih=760  

Mensaje: 

https://www.google.com/search?q=imagenes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi078i136rjAhVDrVkKHeVOD00Q_AUIECgB&biw=1536&bih=760
https://www.google.com/search?q=imagenes&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi078i136rjAhVDrVkKHeVOD00Q_AUIECgB&biw=1536&bih=760


Gracias. 
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Asignación y Control de ISSN 
Grupo de Procesamiento Técnico 
Biblioteca Nacional de Colombia 
 

Carlos Cifuentes. 
lcifuentes@bibliotecanacional.gov.co 
t: (571) 3816464 ext. 3167 
Calle 24 No. 5-60 Bogotá D.C., Colombia  
www.bibliotecanacional.gov.co 

carloscifuentescobos@gmail.com 


