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venezolanas 



Factores que inciden sobre la calidad de las revistas 
científicas 

Los factores que inciden sobre el cabal desenvolvimiento de nuestras revistas son 

muchos y de variada naturaleza, pero podemos apuntar algunos entre los cuales están: 

• Alta “mortalidad perinatal ”(no van más allá de unos pocos números) 

• Carencia de personal editorial especializado profesionalmente 

• Baja producción local 

• Deficiente financiamiento 

• Falta de regularidad o periodicidad 

• El problema del papel 

• Baja estima nacional por las revistas del área (FONACIT) 

Jesús Alberto González Vegas: Las Revistas Científicas Venezolanas: problemática actual y algunas posibles soluciones. 
caibco.ucv.ve/caibco/vitae 



Rankings Bibliométricos 

• Science  Citation Index Expanded (ISI/Thomson) 

• Social Science Citation Index 

• Scimago Journal Ranking (SCIMAGO/Scopus)  

• LATINDEX 



Índices Bibliométricos 

• SciELO 

•Revencyt 

•LILACS 

•REDALyC 

•Ulrich s International 

•EMBASE 

•CAB abstracts Database 

•Sociological Abstracts 

•CREDAL 

•Periódica 

•Actualidad Iberoamericana 



Registro de publicaciones  de los siete primeros países latinoamericanos.  
Comparación años 2000 y 2012 (SCImago Journal Rank) 



Revistas Científicas Venezolanas:  
Ranking SCImago (2011) 

Revistas Científicas Venezolanas:  
Ranking SCImago (2012) 

Título SJR 

1 

Revista Científica de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias de la Universidad del Zulia 

(LUZ) 0,201 

2 Zootecnia Tropical 0,198 

3 Archivos Latinoamericanos de Nutrición 0,194 

4 
Revista de Obstetricia y Ginecología de 

Venezuela 0,192 

5 Interciencia 0,175 

6 Investigación Clínica (LUZ) 0,159 

7 Acta Microscópica 0,145 

8 Bioagro 0,139 

9 Revista Venezolana de Gerencia  (LUZ) 0,138 

10 Espacio abierto (LUZ) 0,126 

Título SJR 

1 Bioagro 0,19 

2 Archivos Latinoamericanos de Nutrición 0,181 

3 Revista Venezolana de Gerencia 0,176 

4 

Revista Científica de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la Universidad 

del Zulia 0,173 

5 

Revista de Obstetricia y Ginecología de 

Venezuela 0,172 

6 Interciencia 0,171 

7 Investigación Clínica 0,165 

8 Academia 0,161 

9 Gaceta Medica de Caracas 0,159 

10 

Revista Latinoamericana de Metalurgia y 

Materiales 0,151 

Fuente: SCImago Journal Rank 2011 y  2012 



http://presidencia.asovac.org/14-revistas-cientificas-
venezolans-en-web-of-science/ 





Web of Science. SCI expanded 2013 

UNIV ZULIA 



Web of Science. SSCI 2013 

Argos                                                          UNIV SIMON BOLIVAR                          0254-1637                             VENEZUELA       Spanish 

Revista de Ciencias Sociales                   UNIV ZULIA, FAC CIENCIAS ECON &  
                                                                    SOCIALES SCI 1315-9518                                                                       VENEZUELA       Spanish 

Revista del CLAD Reforma y                   CLAD-LATINOAMERICANO 
Democracia                                              ADMINISTRACION DESARROLLO        1315-2378                               VENEZUELA        Spanish 



Publicaciones SCI por 100.000 habitantes (2011) 

186,64 

137,14 

32,95 
24,78 22,09 20,1 

10,47 9,7 8,31 6,87 4,03 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 



Publicaciones SCI en relación al PBI (2011) 
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Colaboración Internacional (Porcentaje de artículos 
publicados con más de un país) 



Colaboración Internacional (Porcentaje de artículos 
publicados con más de un país) 



Áreas de Mayor influencia de los publicaciones venezolanas 
(años 2011-2012). SCImago Journal Ranking. 



Figura 1. Publicaciones científicas (ISI) de investigadores de 
Venezuela y de la Universidad del Zulia (años 2006-2010) 

Fuente: ONCTI y Ricyt.org 



Gilberto Vizcaíno e Iván de la Vega. Rankings de Universidades  ¿aplican a países periféricos 
como Venezuela? Interciencia 2013;38:745-752. 







Revistas científicas subvencionadas por Condes 

Comisión Humanística 

• Utopía Y Praxis 

• Ciencias Sociales 

• Revista Vzlana Gerencia 

• Gaceta Laboral 

• Cuestiones Políticas 

• Cuadernos Latinoamericano 

• Situarte 

• Literatura Hispanoamericana 

• Espacio Abierto 

• Lingua Americana 

• Filosofía 

• Encuentro Educacional 

• Quorum 

Comisión Científica 

• Ciencias Odontológicas 

• Kasmera 

• Boletín Centro De Inv. Biol, 

• Científica de Veterinaria 

• Ciencias 

• Multiciencias 

• Técnica de Ingeniería 

• Investigaciones Clínicas 

• Agronomía 

• Impacto Científico 



Las Revistas del Futuro 



Las Revistas del Futuro 

El comportamiento de las revistas del futuro no puede desligarse de las prácticas y usos 

electrónicos de la sociedad en su conjunto. Los diferentes informes gubernamentales que 

pueden manejarse a este respecto, inciden casi todos en los mismos puntos: 

 

•  Internet será omnipresente. 

• Conectará a los usuarios con diferentes tipos de productos y servicios a través de un 

conjunto de artefactos que reducirán rápidamente sus precios a medida que lo  hagan 

los de sus distintos componentes (procesadores, capacidad de memoria, etc.).  

• El impacto de Internet sobre la distribución física de productos, contenidos y servicios 

será muy profunda. 

• Tanto para las empresas como para los usuarios individuales será de crucial 

importancia la seguridad de la Red, el mantenimiento de la privacidad y la consistencia 

o salvaguarda de la identidad. 

• En los próximos años es muy probable que cueste más el cobro de las llamadas de voz 

y datos que su mismo servicio. 

• El software será gratuito y las empresas se centrarán en el mantenimiento y la asesoría 



VENTAJAS DEL LIBRE ACCESO (FREE  ACCESS) 

• Permite a los autores una mayor difusión de las 

investigaciones académicas, lo cual a su vez repercute en un 

mayor prestigio para ellos y un mayor aprovechamiento social 

de sus descubrimientos e ideas. 

• Hay autores que consideran que la publicación gratuita en 

internet de los artículos científicos provoca un importante 

incremento de las ganancias generadas por la investigación 

académica. 

• Un aumento de la accesibilidad mejoraría la eficacia de las 

investigaciones y atraería más inversión pública y privada. 

• Los artículos de acceso abierto son más citados que los de 

acceso restringido, y el índice de citaciones es, precisamente, 

uno de los parámetros más usados en la actualidad para medir 

la calidad de un científico. 

 



La corrupción del Open Access y sus 
depredadores 

 
 
 
 

Juan Aréchaga. www.sebbm.com: Open Access 
un arma de doble filo para las revistas científicas 

http://www.sebbm.com/
http://www.sebbm.com/
http://www.sebbm.com/
http://www.sebbm.com/
http://www.sebbm.com/


Es cuestión de supervivencia ¿Soluciones? 

•  Cuando el financiamiento de la 

edición impresa se hace difícil 

plantear la posibilidad del  

formato electrónico 

• Buscar patrocinadores 

adicionales o externos a la fuente 

financiera original 

• Reducir costos ¿a costa de qué? 
 





“La ventana o visibilidad de una universidad hacia 
la sociedad y su entorno son  las publicaciones 

científicas”  


