utilización en los códigos de barras y en el
intercambio electrónico de datos.

¿QUE SIGNIFICA ISSN?
4.
ISSN representa la sigla International Standard
Serial Number – Número Internacional
Normalizado de Publicaciones Seriadas. Es un
código de identificación único, breve y sin
ambigüedades formado por ocho dígitos que permite
la identificación de cualquier publicación seriada
vigente o que dejó de publicarse sin importar su
lugar de origen, idioma o contenido. El ISSN fue
desarrollado por la Organización Internacional de
Normalización y está contenido en la Norma ISO
(International Standard Organization 3297).

¿QUÉ ES UNA PUBLICACION SERIADA?
1.

2.

3.

Publicación seriada: publicación impresa o
no, editada en partes sucesivas generalmente,
con designaciones numéricas o cronológicas y
que pretende continuarse indefinidamente. Las
publicaciones seriadas incluyen a los periódicos
o revistas, periódicos o diarios; las anuales
(informes, anuarios, directorios, etc.);
memorias, actas de sociedades y asociaciones
así como series monográficas.
Publicación periódica: publicación seriada,
editada normalmente con frecuencias menores
que anual y la cual se caracteriza por la
variedad de contenido y de autores tanto dentro
de cada fascículo como de un fascículo a otro.
Diario: publicación seriada, edita a intervalos
de tiempo cortos y determinados, generalmente
diario, semanal o bisemanal y que reporta
eventos o discute tópicos de interés general o
actual.

Serie monográfica: grupo de publicaciones
separadas, pero que se relacional una con la
otra, ya que cada publicación lleva además de
su título propiamente dicho, un título colectivo
que se aplica al grupo como un todo. Las
series monográficas pueden estar o no
numeradas.

¿PARA QUE SIRVE EL ISSN?

Como
código
numérico
normalizado
de
identificación, el ISSN se acomoda perfectamente a
las aplicaciones informáticas, en particular facilita la
puesta al día y la vinculación de archivos, la
recuperación y la transmisión de datos. Al ser un
código legible a simple vista, también permite que
estudiantes, investigadores, especialistas de la
información y bibliotecarios puedan citar a las
publicaciones seriadas con precisión y sin
equívocos.
El ISSN se utiliza en las bibliotecas para identificar
los títulos, para hacer los pedidos, registrar la
entrada y hacer las reclamaciones de las
publicaciones seriadas, así como para facilitar el
préstamo interbibliotecario, la confección de
catálogos colectivos, etc.
El ISSN es una
herramienta fundamental para la gestión eficaz del
suministro de documentos.
El ISSN es una herramienta de comunicación útil y
económica entre editores y distribuidores, porque
aumenta la rapidez y la eficacia de los sistemas de
distribución comercial, sobre todo mediante su

IMPRESIÓN DEL ISSN
El ISSN debe imprimirse en cada fascículo de la
publicación seriada indefinidamente, hasta el
momento de dar por terminada su publicación o si
ésta cambia de título. Se coloca en posición
destacada de preferencia en la parte superior derecha
de la cubierta. El número debe ser precedido
siempre por las siglas ISSN.
Ejemplo:
ISSN 1409-0341

¿CÓMO SOLICITAR EL ISSN?

Se debe llenar una fórmula de solicitud de ISSN que
la Agencia le facilitará, además de presentar un
ejemplar de la publicación o en su defecto una
fotocopia de la portada. Se le consignará el número
en forma inmediata al tener los datos completos.
PRODUCTOS DE LA AGENCIA ISSN
Los registros de las publicaciones seriadas
costarricenses son enviados al Centro Internacional
del ISSN, con sede en París, Francia para la edición
del Registro ISSN que es a la vez distribuido a nivel
Internacional.

Cada vez que edite la publicación debe
depositar dos ejemplares al Departamento de
Selección y Adquisición de la Biblioteca
Nacional.

