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Importancia estratégica 
de las publicaciones científicas

• Las revistas científicas constituyen el instrumento im-
prescindible para impulsar la difusión social del conoci-
miento científico y tecnológico.

• El conocimiento, como acervo de la humanidad, aumen-
ta y se enriquece cuando quienes lo generan publican el
resultado de sus investigaciones. El medio más acepta-
do para ello en el mundo académico es el artículo cien-
tífico.

• La edición de revistas científicas en Iberoamérica es un
medio para dar a conocer los resultados alcanzados por la
investigación que se desarrolla en los países de la región.

• Por lo tanto, identificar, preservar, estimular y apoyar
aquellas revistas que en cada país conforman el núcleo
más selecto de su producción científica es un instrumen-
to de fundamental importancia para fortalecer el proce-
so de creación de conocimientos, favorecer su difusión
social y propiciar una cultura de integración regional.

• El ethos de la ciencia, según Merton, incluye entre otras
características, la universalidad de los conocimientos co-
mo patrimonio común de la humanidad.

• El conocimiento científico, por lo tanto, es esencialmen-
te comunicable.

• Esto ha llevado a los científicos desde hace siglos a la
necesidad de dar a conocer sus trabajos y enriquecerse
con la experiencia de sus colegas.

El surgimiento de las publicaciones
científicas
• La historia de las publicaciones científicas forma parte

de la historia del desarrollo del sistema institucional de
ciencia y tecnología.

• Las sociedades científicas y academias que surgieron en
el siglo XVII fueron decisivas para la invención social de
las publicaciones científicas.

• Esas organizaciones proporcionaron la estructura de au-
toridad que transformó la mera impresión de trabajos
científicos en su publicación.

• La diferencia entre imprimir y publicar estriba en la
práctica de legitimar el contenido de los artículos me-
diante su evaluación por revisores institucionalmente de-
signados y manifiestamente competentes. 

Un poco de historia…
• Las dos primeras publicaciones científicas periódicas

fueron fundadas en 1665, a dos meses de distancia una
de la otra:
a) Journal des Savants (enero)
b) Philosophical Transactions (marzo)

• El Journal catalogaba libros, publicaba necrologías de
personas famosas y difundía informes sobre experimen-
tos y observaciones de física, química, anatomía y mine-
ralogía.

• Philosophical Transactions era un periódico más propia-
mente científico e incluía las descripciones de experi-
mentos realizados ante la Royal Society.

El surgimiento de los rasgos 
diferenciales
• La publicación de las Philosophical Transactions recibió

estas facultades:
• “Se ordena que las Philosophical Transactions, las cua-

les estarán a cargo del señor Henry Oldemburg, se impri-
man el primer lunes de cada mes, si hay suficiente ma-
terial y que el número reciba licencia bajo la carta del
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Consejo de la Sociedad, después de haber sido revisado
por alguno de los miembros del mismo”.

• Estaban claros, así, los siguientes rasgos:
a) El respaldo institucional (la Royal Society).
b) La periodicidad de la publicación.
c) La figura del Director y del Consejo. 

Nuevos rasgos
• Poco tiempo después, el Consejo de la Royal Society

especificó las funciones del Director de la publicación.
• El Consejo también reconoció el problema inmediato

de tener “suficiente material” y adoptó ciertas estrate-
gias institucionales para inducir a los científicos a pu-
blicar en el periódico.
– La publicación se convertía, así, en un instrumento

de conformación de la comunidad científica.
– El impulso a la publicación reforzó la garantía de la

propiedad intelectual (quedaba constancia de la pre-
lación de los descubrimientos) y planteó el problema
de la garantía de calidad de lo publicado.

Otros rasgos importantes
• La publicación continuada puso de relieve el carácter

perdurable de la revista científica como archivo de la
ciencia.

• Esta dinámica llevó al Consejo de la Royal Society a cui-
dar la reputación de la revista estableciendo medidas
para una adecuada evaluación de las comunicaciones,
antes de publicarlas.

• Consecuentemente, la Sociedad comenzó a distinguir
entre las obras evaluadas y las no evaluadas que llega-
ban a su conocimiento.

• El resto de las publicaciones científicas, a partir de en-
tonces, implementó modos de arbitraje con el propósito
expreso de controlar la calidad de lo que imprimían. 

Rasgos distintivos 
de las publicaciones científicas
• Institución responsable
• Director y estructura editorial
• Garantía de calidad de los trabajos mediante el juicio de

pares (excelencia)
• Periodicidad
• Comunicabilidad
• Acopio o archivo del conocimiento
• Asignación de reconocimiento a los autores
• Instrumento de la conformación de una comunidad

científica

Otros rasgos y desafíos
• En el contexto de la “aldea global”, de la aceleración del

conocimiento científico y de la revolución de las TICs,
las revistas científicas afrontan desafíos tales como:

– Difusión a escala internacional (visibilidad)
– Acceso a modalidades virtuales de edición en línea

• La edición de revistas científicas electrónicas es una al-
ternativa que crece día a día pero plantea por un lado la
necesidad de adecuar la estructura editorial a esta for-
ma de publicación y por el otro, lograr el cambio en la
actitud de los propios autores, investigadores y consu-
midores de literatura científica que frecuentemente se
resisten a considerar al medio electrónico como válido.

Las publicaciones 
como “mapa” de ruta
• El acervo de conocimientos a escala global es una in-

mensa fuente de informaciones.
• Mediante la utilización de herramientas heurísticas es

posible explorar campos del conocimiento, analizar ten-
dencias, dinámicas, detectar la emergencia de nuevos
temas y sistemas de relaciones, entre otros aspectos.

• Los métodos basados en bibliografía y bibliometría per-
miten apoyar estudios de prospectiva.

• El desarrollo de tal capacidad analítica y exploratoria
debe ser también objeto de una política de promoción
de las publicaciones científicas.

• La gestión de bases de datos bibliográficas permite dis-
poner de un elemento imprescindible para la evaluación
institucional y de los investigadores. 

Permite además:
– evaluar tendencias en la investigación,
– hacer prospectiva, realizar mapeos de temas emer-

gentes,
– identificar la conformación de redes y 
– evaluar niveles de cooperación internacional.

Revistas científicas registradas 
en Latindex
El Directorio de Latindex registra 14.281 publicaciones
científicas iberoamericanas.
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Revistas científicas registradas 
en Latindex
El Catálogo de Latindex se compone de 2.016 revistas ibe-
roamericanas.

Algunos problemas de las 
publicaciones científicas 
iberoamericanas (1)
• Escasa aplicación de normas internacionales de edi-

ción.
• Creciente producción de trabajos científicos, aunque

con escasa visibilidad.
• Irregularidad en la periodicidad de las publicaciones.

Insuficiente indización de las revistas y escasa concien-
cia de la importancia de contar con índices nacionales
y regionales.

• Dificultades para la distribución y, consecuentemente,
difícil acceso a los materiales.

• Magros presupuestos para la edición e insuficiente res-
paldo institucional.

Algunos problemas 
de las publicaciones científicas 
iberoamericanas (2)
• La diversidad de títulos no puede ocultar el hecho de que,

en general, las tiradas de las ediciones son muy cortas.
• Como rasgo de la cultura de la comunidad científica y

de las instituciones de ciencia y tecnología, existe una
desvalorización relativa de las publicaciones científicas
iberoamericanas frente a las internacionales. Hay una
exagerada tendencia a valorar casi exclusivamente las
publicaciones registradas en el Science Citation Index y
otras bases de datos internacionales.

• La publicación en línea es aún muy incipiente.
• Es también incipiente el desarrollo de bases de datos

regionales, así como el desarrollo y utilización de herra-
mientas de búsqueda accesibles y apropiadas.

• Una política de estímulo a las publicaciones científicas
en los países de Iberoamérica debe tender a fortalecer
los rasgos básicos de las publicaciones científicas y ayu-
darlas a afrontar los nuevos desafíos.

• Algunas de las medidas son aplicables en el plano pro-
pio de cada país, pero otras requieren de la cooperación
regional.

• Ciertas acciones involucran a los organismos de ciencia
y tecnología; otras, a las instituciones que sustentan ca-
da publicación y otras a los propios editores.

Necesidad de estrategias regionales
• Algunas de las soluciones sólo pueden ser encaradas a ni-

vel regional: en los últimos años, varios proyectos iberoa-
mericanos avanzan para cambiar esta realidad y dar visi-
bilidad a las publicaciones científico-técnicas regionales.

• El Sistema Latindex y el Proyecto SciELO, entre otras
iniciativas, tienen como propósito definir y aplicar crite-
rios propios y adecuados para la región utilizando las
nuevas formas de comunicación y de consulta de infor-
mación para relevar, registrar, informar, evaluar y hasta
permitir el acceso al texto completo de las revistas de la
región. Estos dos proyectos han cumplido diez años de
actividades con un crecimiento sostenido y cada vez con
más países asociados. Experiencias de este tipo deben
ser fortalecidas en el ámbito de la cooperación iberoa-
mericana.

• El desarrollo de herramientas bibliométricas y de explo-
tación de bases de datos es otro objetivo que se debe
enfocar a nivel regional.

• La capacitación en el uso de estas herramientas tam-
bién debe ser realizada a escala regional.

Estrategias nacionales
• El fortalecimiento de las publicaciones científicas re-

quiere también el estímulo y apoyo de las instituciones
que rigen la política científica y tecnológica del país, así
como de las entidades de docencia e investigación co-
rrespondientes.

• Es necesario apoyar a las publicaciones científicas por
medio de un sistema concursable de financiamiento y
premios a la calidad editorial y científica. Es necesario
también estimular la coordinación de esfuerzos entre
los editores, las instituciones y la propia comunidad
científica.

• El Comité Organizador del Encuentro, elevó a la SECYT
la propuesta de un programa destinado a permitir que el
país cuente con un conjunto de revistas científicas ap-
tas para la difusión del conocimiento a nivel nacional e
internacional. 

• El apoyo sistemático a la edición de las revistas cientí-
ficas de mayor prestigio y a la implementación de su
versión electrónica contribuirá a fomentar y reconocer el
valor de la investigación que el país produce y a su visi-
bilidad internacional.
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El CONICET y las publicaciones 
científicas
• El CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Cien-

tíficas y Técnicas) creó en 1999 el Núcleo básico de re-
vistas científicas argentinas con el propósito de estimu-
lar la excelencia y regularidad de las publicaciones.

• El núcleo aspira a representar el conjunto de revistas
científicas de mayor calidad científica y académica.

• Las revistas que integren el núcleo básico deben cum-
plir con requisitos formales y de excelencia. Deben ser
revistas de trayectoria y liderazgo en su temática y con
respaldo institucional académico o profesional, estar in-
dexadas en bases de datos internacionales y disponer de
un sistema de arbitraje externo estricto.

• El núcleo básico está siendo actualmente revisado en
sus procedimientos para ser relanzado.

El CAICYT y las publicaciones 
científicas
• Un instrumento destacado de la estrategia del CONICET

lo constituye el CAICYT.
• Desde su creación en 1976 hasta ahora, ha atravesado

distintas etapas, con diferente grado de éxito y recono-
cimiento.

• Actualmente, el CONICET está impulsando activamente
el fortalecimiento del CAICYT.

• Una de sus funciones más relevantes es la de dar apo-
yo a la edición de revistas científicas, a su difusión y a
su renovación tecnológica.

Las áreas que integran el CAICYT
• El CAICYT está estructurado en cuatro grandes áreas

que agrupan diversos servicios:
a) Área de publicaciones científicas
b) Área de bases de datos e indicadores
c) Área de bibliotecas
d) Área de informática y servicios de apoyo.

Área de publicaciones científicas
• El propósito de esta área es el de unificar los servicios

destinados a brindar apoyo a las publicaciones científi-
cas y colaborar en la mejora de su calidad, brindar me-
jores servicios a los editores y desarrollar acciones de
promoción de las revistas científicas argentinas.

• Comprende los siguientes servicios:
a) Núcleo básico de revistas científicas argentinas
b) ISSN /LATINDEX
c) SciELO
d) Foro de editores

a) Núcleo básico de revistas científicas argentinas
• El CAICYT cumple el papel de Secretaría del programa

de Núcleo básico de revistas científicas creado por el
CONICET.

• El núcleo tenderá a constituirse en un mecanismo de
acreditación de revistas y en un sello de calidad que las
publicaciones acreditadas puedan utilizar.

• En el futuro, el acceso al núcleo básico no generará au-
tomáticamente el derecho al cobro de subsidios, sino
que será solamente una garantía de excelencia.

• En tal sentido, la pertenencia al Núcleo podrá ser con-
siderada como un elemento favorable ante las instan-
cias de financiamiento que pongan en marcha el CONI-
CET u otras instituciones.

b) ISSN /LATINDEX
• El ISSN (InternationalStandard Serial Number) es el có-

digo internacional de identificación de las publicacio-
nes seriadas (revistas, periódicos, boletines, anuarios y
series de monografías).

• Argentina forma parte de la Red ISSN desde 1974 año
en que se creó el Centro Nacional Argentino (CNA) del
ISSN, integrado en el CAICYT. El Centro es la única ins-
tancia responsable de la asignación de ISSN para las
publicaciones seriadas editadas en el país.

• Los objetivos del CNA del ISSN continúan siendo los
propios de asignar el código de registro ISSN a todas las
publicaciones en serie que se editan en la Argentina,
confeccionar el registro normalizado correspondiente y
enviar la información al Centro Internacional del ISSN. 

• A partir de 1998 el grupo responsable de ISSN agregó
a sus funciones las de centro de acopio del sistema LA-
TINDEX en Argentina. A finales de 1999 se comenzó a
trabajar en la evaluación de revistas para el catálogo.

• En la actualidad, el CAICYT está completando la ade-
cuación al nuevo sistema informático adoptado por el
Centro Internacional del ISSN, lo que le permitirá con-
tinuar asignando los códigos de registro ISSN, difun-
diendo información sobre el sistema ISSN y publicando
los registros atribuidos.

c) SciELO (Scientific electronic library on line)
• Esta plataforma permite el acceso virtual a los conteni-

dos de prestigiosas revistas científicas nacionales, en el
marco de una amplia red internacional en proceso de
fuerte expansión.

• El objetivo de SciELO es contribuir al desarrollo de la in-
vestigación científica regional, mejorando y ampliando
los medios de diseminación, publicación y evaluación
de sus resultados utilizando formatos electrónicos.

• En Argentina, el proyecto SciELO está siendo puesto en
marcha por el CAICYT, proporcionando acceso completo
a una colección seleccionada de revistas científicas na-
cionales, a cada uno de sus números, así como al texto
completo de los artículos. El acceso, tanto a las revistas
como a los artículos, se puede realizar usando índices y
formularios de búsqueda.

• Además, el sitio local está integrado con la red SciE-
LO, permitiendo la búsqueda también en las coleccio-
nes de los demás países miembros de la red. En la ac-
tualidad, el sistema está operativo en Brasil, Chile,
Cuba y España.
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• El principal objetivo de SciELO Argentina es incorporar
las publicaciones científicas argentinas a esta bibliote-
ca virtual de ámbito latinoamericano.

Las primeras revistas argentinas en SciELO

d) Foro de editores
• Los objetivos de esta actividad son los de coordinar el

foro virtual de editores de revistas científicas, ofrecer
cursos de capacitación para editores y colaborar con el
análisis y puesta en común de los problemas que afec-
tan a la edición de revistas científicas en Argentina.

• El CAICYT aspira a jugar un papel como impulsor, junto
con otras instituciones, entre las que juegan un papel
primordial las universidades, de una cultura de colabo-
ración entre los editores de revistas científicas argenti-
nas e impulsar esta cultura colaborativa al ámbito ibe-
roamericano.

• Este encuentro forma parte de la actividad del CAICYT.

Área de bases de datos 
e indicadores
• Es importante garantizar y ampliar el acceso a bases bi-

bliográficas internacionales que permitan la consulta de
los últimos avances en los distintos campos de la cien-
cia. El CAICYT brinda este servicio y procura activamen-
te fortalecer su capacidad de atender a las demandas y
multiplicar las bases de datos disponibles actualmente.

• El área de bases de datos e indicadores permite aprove-
char las bases bibliográficas disponibles en la institución,
como las multidisciplinarias Science Citation Index y Pas-
cal, o las especializadas, como Medline. SciELO puede
ser en el futuro una interesante fuente de indicadores, por
su representatividad de la producción local y regional. 

• Esta área aprovechará las capacidades y experiencia de
los recursos humanos del CAICYT, del Centro REDES y
de otras instituciones en la construcción de indicadores,
para conformar un equipo conjunto, capaz de responder
a los requerimientos de información por parte del CONI-
CET, la SECYT y otras instituciones, así como realizar
investigación en esta temática.

• La capacidad de este equipo deberá superar los estu-
dios bibliométricos tradicionales y avanzar sobre nuevos
campos como los análisis infométricos y la vigilancia de
la producción de temas que resulten de interés. Esta ta-
rea implica fuertemente el desarrollo y aplicación de
nuevas metodologías y técnicas informáticas.

• El equipo técnico del CAICYT participa, conjuntamente
con CONICYT de Chile y el BIREME, en un proyecto in-
ternacional liderado por el INIST, de Francia, destinado
a adaptar la herramienta heurística STANALYST a SciE-
LO y otras bases de datos de interés regional.

Biblioteca de ciencias sociales 
y humanidades
• La biblioteca de ciencias sociales y humanidades esta-

rá destinada a coleccionar, sistematizar y poner en dis-
ponibilidad la producción de los investigadores y beca-
rios, con el propósito de dar visibilidad a la producción
del CONICET en estas áreas disciplinarias.

• Se trata de una propuesta que tiende a dar continuidad
a DOCSA ajustando sus objetivos. Para definirlos con
mayor precisión se conformará un grupo de trabajo ase-
sor con destacados investigadores de ciencias sociales y
humanidades, presidido por el miembro del Directorio
del CONICET que representa a dichas disciplinas.

La búsqueda de nuevas estrategias
implica como protagonistas a los
propios editores
• Incorporar los estándares internacionales de calidad

editorial y científica.
• Someter los artículos a estricto arbitraje como garantía

de calidad, aspirando a trascender las fronteras nacio-
nales con revistas que se puedan insertar en la corrien-
te principal de la investigación.

• Utilizar todas las posibilidades que ofrecen los nuevos
sistemas de comunicación científica. Utilizar estrate-
gias de comunicación, comercialización y difusión para
posicionar sus revistas en el ámbito internacional.

• Fomentar la incorporación de la mayor cantidad de artí-
culos de investigación originales a su revista y organizar
sus comités editoriales con miembros destacados en la
investigación en esa disciplina.

• Indexar y mantener su revista en la mayor cantidad de
servicios de resúmenes internacionales.

• Aceptar los nuevos formatos de publicación y tener ver-
siones múltiples, sobre todo de acceso abierto para su
revista.

• Considerar la posibilidad de fusión de integración o fu-
sión de las revistas, cuando en una disciplina determi-
nada, existan demasiadas, como estrategia de optimiza-
ción de recursos.

• Tomar en cuenta que muchas de estas tareas son más
fácilmente abordables en un plano de cooperación ibe-
roamericana.
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