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«La ciencia, es ciencia publicada» 
 



• « La actividad editorial no debe ser una 

situación aleatoria de la universidad, es 

una misión que se fundamenta en la 

producción y transmisión de 

conocimientos»  



El  tema que nos ocupa…      Las Revistas científicas  



• La publicación científica es el potencial 

de productividad científica  (académica), 

más tangible y relevante  

 

• La ciencia para ser visible, tiene que estar 

publicada y la revista científica constituye 

uno de los  eslabones de la cadena que 

permite dar visibilidad a la investigación… 



El artículo científico 

La redacción del artículo científico es un 

fin esencial del proceso de 

investigación 

 

La destreza en la escritura se refleja en la 

calidad de las revistas y en la 

productividad de cada investigador 

  
Mucho de su éxito depende de la  

sustentación bibliográfica 



    

SISTEMA INVESTIGACIÓN  Y PUBLICACIONES 

La región 

La comunicación científica 

Actividad editorial 

Redes, bases de datos e índices, 

Repositorios,  

¿Cómo se comunica la investigación científica y técnica? 

Revistas 

Postgrados 

ARTICULADO 



Realidades 

• Venezuela: Presenta 1315 artículos, es la 

única nación suramericana cuya 

producción científica está en 

decrecimiento. Las publicaciones cayeron 

en 29%  (32%) entre 2009 y 2013. 

• Investigadores publican en revista no 

indizadas, sin  visibilidad internacional  

• «small journal» 

• ONCTI : 2012= 16.722 investigadores 

•   

 



El impacto de la escolaridad de Suramérica 

se mantiene relativamente bajo. 

Ha aumentado el número de doctores. 

Los artículos peruanos están mejor en este 

aspecto porque la mayoría presenta 

coautoría con científicos fuera del 

continente. 

En general los países menos desarrollados 

de la región tienden a presentar mayor 

colaboración con científicos fuera de 

Suramérica. 

 

Realidades 

Nature. vol. 510, 12 junio 2014 



Principales problemas que afrontan las 

revistas científicas venezolanas  

Internos o intrínsecos a la revista: calidad 

de contenido, formato, ISSN, estructura. 

periodicidad, normas, arbitraje, diseño, 

edición, índice acumulado, referencias, 

calidad de los  resúmenes (inglés) 

palabras clave, etc. 

Externos a la revista: Política científica  e 

institucional. Producción científica, el 

editor, la Indización, visibilidad, Impacto,  

financiamiento, divulgación, el sistema de  

evaluación, etc.  



Revisión de la Revista científica 
• Asistimos a un cambio profundo (TIC) 

• Impacto en la comunicación humana 

• Paso de la modalidad  impresa a la electrónica. 

• Hacer pública la ciencia como un producto del 

financiamiento público.(«Open access Journal») 

• Gerencia del conocimiento (Universidades, CDCHT) 

• Bibliotecas Virtuales/Repositorios 

• Cambios en los procesos de edición, acceso, 

difusión, arbitraje de las revistas   

• El tiempo de respuesta. 

•      El Usuario                                 

 



EL TEMA QUE NOS OCUPA : 
• Situación de las Revistas Científicas 

Venezolanas: 

Política científica oficial > Política científica 

Internacional /Política institucional 

   ISSN/  ISSN-L  ISSN-e/ Asignación 

Visibilidad/dilemas de Indización 

Formato papel(impreso)Vs Electrónico 

Arbitraje 

Calidad y  cantidad de revistas 

Idioma:  español vs  inglés 

Publicar en el país vs ¿ o fuera del país ? 

 



Debemos revisar : 

La revista  y la calidad de lo publicado 

(impresa  y digital o en línea) 

 

  El artículo científico: Calidad, novedoso 

 

La visibilidad  e impacto (medición/ 

Índices) 

 

Acceso y disponibilidad (Repositorios) 



DINAMISMO  Y  DIVULGACIÓN  CIENTÍFICA 



CELARG. Caracas.  

UCV /LUZ 

 

1995  

Núcleo de los CDCHT 

ANTECEDENTES 



 

Talleres para Editores de Revistas Científicas 
 de los CDCHT 



http://www.redalyc.org/redalyc/media/inc/img/congresoeditores/presentacion/CongresoEditoresRedalycChile_colaboracion_revencyt_redalyc.p
df 

09/JUNIO 2008 – «Primer Taller Binacional REVENCIT-
REDALYC  para  Editores de Revistas Científicas 

Venezolanas» 
11/JUNIO 2008 más de 100 editores firmaron la Carta 
de Intención para contribuir al desarrollo y 
Mejoramiento de la producción Científica  Venezolana,  
a través de la colaboración  REVENCYT-REDALYC. 
 
III Seminario de Políticas Editoriales de Revistas 
Científicas Venezolanas,20-22, oct 2010. 
UCV,ASOVERCIT. 
ASOVAC ante la situación de las Revistas Científicas de 
nuestro país, 23 noviembre, 2013.  

ANTECEDENTES 

http://www.redalyc.org/redalyc/media/inc/img/congresoeditores/presentacion/CongresoEditoresRedalycChile_colaboracion_revencyt_redalyc.pdf
http://www.redalyc.org/redalyc/media/inc/img/congresoeditores/presentacion/CongresoEditoresRedalycChile_colaboracion_revencyt_redalyc.pdf
http://www.redalyc.org/redalyc/media/inc/img/congresoeditores/presentacion/CongresoEditoresRedalycChile_colaboracion_revencyt_redalyc.pdf
http://www.redalyc.org/redalyc/media/inc/img/congresoeditores/presentacion/CongresoEditoresRedalycChile_colaboracion_revencyt_redalyc.pdf


ENFRENTAMOS MUCHOS 

problemas….INCERTIDUMBRE 



• Número de revistas científicas  venezolanas  (por áreas) Se 

estima cerca de 400 revistas, 180 de larga vida 

• Número de artículos por año ( cerca de 1000 fue la última cifra) 

• Número de Investigadores y su producción por año y por 

área. 

• Número de trabajos publicados por venezolanos en revistas 

internacionales  

• Número de revistas científicas académicas y por 

Universidades 

• Número y lista de revistas venezolanas en los índices 

internacionales 

• SciElo  tiene solicitud de 34 nuevos títulos  

• 74 revistas médicas de ellas 47 están al  día. 

• 90% de las revistas tiene más de un año de atraso 

• Costo estimado de cada revista y de cada articulo 

16.722 

investigadores, 

para  2012 

Diagnostico 



Democratizar el conocimiento radica 
en revisar las políticas oficiales en 

materia científica (revistas científicas) 

MPPCT 
FONACIT 
LOCTI 
/ONCTI/ 
PEII 
www.oncti.gob.ve/ 

 

Normas Internacionales 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES CIENTIFICAS 
Una política académica coherente  

EDITORES Y AUTORES  



La Política Científica Nacional de revistas 

debe ser clara, coherente, acorde con 

parámetros internacionales…: 

¿? 
No Tenemos 



LEY ORGÁNICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN 

• Art 4. Concertar y ejecutar las políticas de 
cooperación internacional requeridas para apoyar 
el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

• 11. Promover mecanismos para la divulgación, 
difusión e intercambio de los resultados de 
investigación y desarrollo y de innovación 
tecnológica generados en el país 

• 12. Crear un Sistema Nacional de Información 
Científica y Tecnológica. 



Política Nacional de  Publicación y  
Visibilidad de la Ciencia 

• ¿  ? Política Interna> Política Nacional  

• Necesidad de una Política Coherente acorde con 
los parámetros internacionales (COMITÉ 
INTERNACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS 
MÉDICAS y otros) y  la Política Nacional 

 

 

 

• Revistas Científicas  de Corriente Principal 

 

Políticas editoriales aprobadas por la Junta Directiva  
del Consejo de Editores Científicos 



Política Nacional de  Publicaciones 

y  Visibilidad de la Ciencia 

Editor frente a los parámetros Internacionales (Índices y 

Soc. de Editores)  y  las políticas  de Edición y visibilidad  

 : CLaCALIA /MPPCyT  /PPII (Venezuela) / Cambios 



Editores de Revistas    ¿ ? 
¿A que nos enfrentamos:? 
Instituciones, Editores, 
Autores,… 



Criterios Nacionales  para 

evaluar Calidad y Mérito  

1990-2009 

Comisión Técnica de Publicaciones 

Científicas 

Valorar y validar las revistas nacionales 

Crear un núcleo de revistas de calidad 

Establecer co-financiamiento por rubros 

22 años de experiencia (Programa) 

 ASOVAC y otras instituciones 

Cualitativa y Cuantitativa 

Relación con el PPI/ PEI / PEII  

SciELO (Plataforma/ Versión electrónica) 
 



EVALUACIÓN DE MÉRITO. FONACIT 

(Suspendida en 2009) 

 

• De este proceso, 

surgía un listado de 

revistas jerarquizadas 

en orden de mérito 

Mantenimiento de 

la periodicidad 

Calidad de  

contenido de 

excelencia  

reconocida 

Validación y  

representatividad 

en su área científica 

Normas  

editoriales y  

aspectos técnicos 

• La evaluación se realizaba  

   cada 2 años, a partir del 

   contenido de los dos últimos 

   volúmenes consignados por 

   la revista.  

 



Planilla de Evaluación de Mérito 

TÍTULO DE LA PUBLICACIÓN: 

INSTITUCIÓN DE ADSCRIPCIÓN: 

                                                                                                                  Área: 

Volumen (es):                                             Nos:                                      Año (s): 

CRITERIOS VM VA 

1 CALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 40 

1 Aporte al conocimiento 6 

2 Niveles de análisis 5 

3 Rigurosidad 5 

4 Pertinencia científica y social 4 

5 Estructura y coherencia interna 4 

6 Actualidad y representatividad bibliográfica 4 

7 Calidad del resumen (español, inglés, otro) 

Referencias (vigencia, citas, acceso) 

4 

1.- Para cada ítem se debe señalar, en la penúltima columna, un valor máximo 

(VM)  

 

de acuerdo con la importancia del aspecto evaluado. 

     2.- Para cada ítem se debe señalar, en la última columna, el valor asignado 

(VA) de acuerdo a la presencia o ausencia del mismo. Se permiten valores 

fraccionados. 

      
Existían 5 instrumentos padronizados 

8 



Hoy:       CLaCaLIA 

CLaCaLIA,  

un nuevo paradigma en…  



GRANDES NUDOS EN LA PRODUCCIÓN 

Y  EDICIÓN DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS  

ACADÉMICAS 1.- PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

     (cultura de publicar y calidad) 

2.- EDICIÓN  / Papel/Electrónica ) 

 

3.- FINANCIAMIENTO 

 

4.- EDITOR :  (cultura 

editorial/Formación, experiencia, 

reconocimiento) 

5.- PERIODICIDAD  (80% ) 

       ( más de un año de atraso  y  20% 

mortalidad temprana) 

6.- VISIBILIDAD  (Indización) 

       (impacto: difusión y  divulgación) 



GRANDES NUDOS EN LA PRODUCCIÓN 

Y  EDICIÓN DE PUBLICACIONES CIENTIFICAS  

ACADÉMICAS 

 
7.- Política nacional. Asunto de estado. 

 organismo que  centralice esta actividad 

que no tenga nexos politizados 

Antecedentes (Programa FONACIT,22 

años de experiencia, países de la región) 

 

8.-Tipologías, áreas  y alcances 

de las Revistas  
 

9.- Formación del Editor.   

Urge  «Talleres de Edición en 

línea»  «open access», 

formación gerencial 
 

10.- Cumplimientos de las NORMAS de 

forma  y estructura en las revistas 

 

11.- REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

(vínculos) 

2 



NUDOS PROBLEMA del Autor   

• Creatividad (Definir el mensaje del artículo) 

• Seleccionar la Revista más adecuada (normas) 

• Escribir (Redacción y contenido) 

• Aceptación del manuscrito (Arbitraje) 

• Espera para ser publicado (Tiempo) 

• Periodicidad de la Revista. 

• Evaluación y reconocimiento 

• Ingles científico   



Fuentes de Financiamiento 
 Es un tema recurrente  en nuestro país 

• Dificultades en el financiamiento 

(deficitario) 

• Fuentes no seguras 

• A destiempo (irregular) 

• Insuficientes rubros a ser financiados 

• Inflación/ subscripciones  

• Es un problema grave para las revistas  

• Crea un círculo vicioso 

• Financiar la versión electrónica (solución) 

 



• Fortalecer las publicaciones científicas (calidad, 

arbitraje, visibilidad y acceso  

• Involucrar a todas las instituciones preocupadas por este 

fortalecimiento: ASOVAC, ASEREME,ANABISAI, Núcleo 

de los CDCHT, Revencyt y entes gubernamentales,  

otros. 

• Fortalecer los repositorios y a Revencyt como un índice 

nacional. 

• Crear el “Observatorio» Nacional de Publicaciones 

Científicas Periódicas” 

• Realizar un diagnóstico de las revistas y productividad  

científica en Venezuela  (CDCHT) 

• Fortalecer a los editores (Formación continua y 

generaciones de Relevo y Ediciones electrónicas) 

 

 

Propuestas para analizar  



 

¿Formato electrónico  vs  formato papel, 

otros?  Tendencia:  Formato electrónico 

 • Ventajas > desventajas 

• Costos 

• Tiempo (periodicidad) 

• Espacio 

• Personal (Diseño/referencias) 

• Mantenimiento 

• Disponibilidad tecnológica 

• Impresión por demanda 

• Arbitraje  ágil y menos endogamia 

• Alcance e impacto 

  ¿Acceso abierto ? 

Romper hábitos 

INTERACTIVAS 



Publicar en línea:  

Formato electrónico 
Futuro de las Revistas Científicas 

• Diseño del formato en línea 

(cambios/videos, links ) 

• Papel  VS Internet 

• Papel + la WEB ( WEB Site) 

• Visión global (alcance) vs. Correo 

postal 

• DIGITALIZACIÓN DE LA COLECCIÓN 

COMPLETA  Y DISPONIBILIDAD EN 

INTERNET 

 



ACCESO 

CALIDAD 

IMPACTO 

VISIBILIDAD. 

 

Open access............... 

Compatible con copyright y copyleft 

OJS 



Acceso libre, gratuito a la 

innovación, no excluye 

restricciones para los 

autores 

Open access 

Free access 

“Acceso en abierto sin 

restricciones”  y de 

dominio público, 

derecho autor 



Treinta y tres 
criterios por los 
cuales evalúa 
Y acepta a las 
revistas impresas 
Para SER VISIBLES 
Treinta y seis 
criterios 
electrónicos. 
 
 Revistas impresas 

papel 
 Revistas 

electrónicas/Digi- 
      tales 



Criterios Publicaciones Electrónicas 

• Actualidad y mantenimiento 

• Versatilidad y vínculos («links») 

• Autoridad  

• Contenido 

•  Cobertura 

•  Bibliografía y Referencias (Vínculos) 

•  Exactitud 

• Objetividad 

• Navegación y diseño gráfico  
• Propósito y cobertura  (Nuevos temas)           

• Reconocimiento externo del formato digital de la publicación  

• Revisores   

• Redacción  

 

Open 

Access 



• La Declaración de San Francisco sobre la 

Evaluación de la Investigación, de 

diciembre de 2012, hace una llamada 

crítica contra el uso del Factor de Impacto 

(FI) El uso del F I para medir el impacto de las revistas 

se ha convertido en universal desde su creación. Las 

razones van desde la facilidad para calcularlo, al hecho 

de que, durante muchos años, fue el único indicador 

bibliométrico disponible, estar disponible para un gran 

número de revistas principalmente de los países 

desarrollados y sirve para la clasificación y comparación 

de las revistas 



Acerca de la BDAV. Biblioteca Digital 

Académica Venezolana  
 

    Acerca de la BDAV 

La Biblioteca Digital Académica Venezolana (BDAV) nace del 

esfuerzo mancomunado e interés de la Asociación Nacional de 

Directores de Bibliotecas, Redes y Servicios de Información del 

Sector Académico, Universitario y de Investigación (ANABISAI), 

de dar a conocer la producción intelectual generada por las 

universidades e institutos de investigación nacional y apoyar la 

academia, investigación y extensión del país. 

 

 

 

Difusión y Calidad Editorial de las  

Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas 







Veamos un ejemplo de acceso y  factor 
de impacto… 

América latina tiene: 
500 Revistas especializadas  en Psicología 
Latindex:  460 revistas en Psicología  
ISI /Thomson. tiene 3 revistas: 
Revista Latinoamericana de Psicología,  
Revista Mexicana de Psicología y Psicotema  
Propusieron Índice Iberoamericano  
de Evaluación de revistas científicas IBERINDEX 
 
 



Áreas y tipos de revistas: ISI 

Revistas con mayor prestigio 

VISIBILIDAD 



Revistas de Sociedades Científicas y 

de particulares y relación con UCV. 



        IMPORTANCIA DE LA INDIZACIÓN 

ÍNDICE NACIONAL DE REVISTAS  



• REVENCYT-REDALYC ponen a su 

disposición el portal REDALYC-

Venezuela, el cual permite consultar la 

producción científica almacenada en las 

principales revistas del país e indizadas 

en REDALYC 

López, Yolibeth, Torrens, Rodrigo, Viloria, Adriana et al. López, Y.; Torrens, R.; Viloria, A. 

, y Ramírez, M. OJS:  una herramienta de gestión editorial en línea. 

 Estrategias para su adopción en la Universidad de Los Andes.  

Anuario Disertaciones, Ene 2012, vol.5, no.1, p.217-228. ISSN 1856-9536 



Los Repositorios institucionales permiten 

publicar,  preservar  la información 

universitaria, propicia  el acceso libre al 

conocimiento y optimizando el uso de Internet 

a partir de las posibilidades que ofrece. 

 

FORTALECERLOS ( Revistas /Directorio) 

(Revicyhluz 

Serbiluz 

http://www.ojs.udo.edu.ve/index.php/udoagricola
http://www.ojs.udo.edu.ve/index.php/udoagricola




El futuro de las revistas científicas 
académicas 

• 1. Formato electrónico (Acceso abierto) 

• 2. Alianzas estratégicas (Fundir varias revistas de un área) 

• 3. Políticas  académicas coherentes  

• 4. Crear un comité que evalué las revista científicas. 

• 5.Elaborar un índice nacional ( Revencyt) 

• Incrementar la calidad de las revistas. 

• Política agresiva de Indización 

• Investigación local es imprescindible «Small journal» 

• Preparación a los EDITORES (CURSOS, TALLERES CON 
ALCANCE NACIONAL/ Edición en línea) 

• Preparación de los autores desde el Pregrado   

 

 



El futuro de las revistas científicas 
académicas                      (2) 

• Colaboración Editorial (enlaces electrónicos que permitan 
conectar las páginas web de las diferentes revistas y de los 
repositorios. 
 

• Las ediciones electrónicas se imponen y permiten reducir 
costos de edición. (Financiamiento de versión electrónica) 
 

• Facilitar  la transición y mejorar la difusión de las revistas  
• Prestigio Internacional: lo determinan la calidad y cantidad de 

trabajos originales que recibe. 
• Revistas de Divulgación Científica. (Importante) 

 
• Experiencias dignas de revisar:  México, Brasil  y España 

 
Moreno P., Díaz, J y  Telleria. El futuro de las revistas científicas 
españolas   



REGISTRO  DE  LAS  REVISTAS  

EN  NUESTRO  PAÍS 

• REGISTRO INSTITUCIONAL (Ej. CDCHT, Repositorios) 

• BIBLIOTECA(s)Universidad(es)*(ISSN/interno) 

• Registro ISSN (CNL-e, L) y Depósito legal (B. N.). 

• FONACIT (Registro anual y envío nuevos números publicados; 

Mérito cada 2 años y   financiamiento anual ) Desarticulado 

• LATINDEX , SciELO (Vzla/ Latinoamericano) 

Redalyc, Revencyt Otros Índices o bases de datos 



Reflexiones finales         1 

 1- Revisar los éxitos alcanzados por 

ASEREME(Revisar) Y REVENCYT 

 2.-Formación de gerentes de revistas en 

C, T & Innovación      (reconocimiento 

académico, profesional, social, 

remuneración) 

 3.-Amplia divulgación de aspectos éticos y 

de normas de calidad 

 4-Contactos e intercambios con grupos 

internacionales: CSE, WAME, COPE, 

EASE, EMWA, BIREME, Etc. 



Reflexiones finales         2 

 5.-Integración al mundo de la  Versiones 

electrónicas de todas nuestras revistas, con el  

sacrificio del formato impreso en papel(Edición 

por demanda) 

 6.-Difícil pretender que tengamos revistas de 

prestigio si no existen programas avanzados de 

estímulo a la investigación. 

  7.-Debe establecerse una oficina central  

«Observatorio» « programa»,   que coordine y 

supervise las actividades de investigación en el 

país (MCT/OCTI/FONACIT) 

 



Reflexiones finales       3 

 8.- Cursos nacionales (Universidades de Edición 

en línea para Editores) CDCHT/Otras 

instituciones.  

 9.- Programas de incorporación de inglés en 

estas actividades. Existen múltiples programas 

internaciones de “inglés científico para no 

nativos 

 10.--Ninguna revista nuestra  logrará 

reconocimiento si no cumple con los aspectos 

esenciales de periodicidad, calidad  y 

puntualidad. 

 



Reflexiones finales       4 

11.-Proponernos un agresivo programa para penetrar en los 

índices y bases de datos internacionales. 

12.-Plan agresivo de formación de generaciones de editores de 

relevo.  y autores.  Crear los estímulos necesarios 

13.-Fortalecimiento y modernización de las bibliotecas, 

repositorios  y bases de datos nacionales. Intercambios con las 

regionales. 

14. Proponer un diagnóstico de las revistas académicas 

(parámetros y elementos por ser conocidos) 

15.-Debe crearse un mecanismo evaluador  (Estado) o del Núcleo 

de los CDCHT 



Conclusiones 

• Enfrentamos en la actualidad muchos dilemas. 

• Asistimos a uno de los momentos más complejos, difíciles y  

de cambios  de  las revistas científicas. 

• Urge una política Nacional Oficial  coherente en relación con 

las revistas científicas.(investigación /universidades) 

• Los CDCHT/, Sociedades científicas, redes, bibliotecas, 

ASEREME, ASOVAC, FONACIT, ANABISAI,REVENCYTy 

otros deberán trabajar coordinadamente con el fin establecer 

mecanismos y parámetros que garanticen disponer de un 

núcleo de revistas de calidad (Evaluación. Catálogo, Índice, 

financiamiento, preservación, digitalización, cursos de 

formación, valoración a los editores) URGENTE 

 

• El Primer requisito de una revista es garantizar su 

Calidad  

 



CONCLUSIONES 

• El primer requisito que tiene que cumplir una revista científica 

es garantizar su calidad, siendo condición esencial su 

visibilidad, que debe ser su publicación, con fecha de 

portada. 

• La publicación en soporte electrónico podrá garantizar que 

llegue al usuario con mayor rapidez y menor esfuerzo que la 

versión impresa en papel; pero no la sustituye totalmente, 

sino que  significa un complemento necesario para divulgar la 

ciencia con mayor eficiencia. 

• Las revistas científicas de nuestra región, en general, están 

en una posición de desventaja  con relación a las de Europa 

y Norteamérica. 

• Es preferible publicar pocas revistas pero de excelente 

calidad 



La Indización (Indexar) y Repositorios 

• La indización es un sistema complejo, cuyos 
procedimientos son sometidos a normas y uso de 
lenguajes documentales que permiten organizar 
la literatura científica    , recuperarle, difundirla y 
acceder a ella (metodologías) resumen/texto 
completo) por un software. 

• Es un proceso de Recuperación  
• No se dispone de un Índice académico de la 

productividad científica de las Universidades 
(Numero de artículos por año, por autores, títulos 
de revistas (periodicidad) por áreas, por revistas. 



Repositorios  e   Índices  
• Un repositorio, depósito o archivo es un sitio 

centralizado donde se almacena, publica y mantiene 
información digital, habitualmente bases de datos o 
archivos informáticos de una  Institución . 

•  Los repositorios más conocidos son los de carácter 
académico e institucional.  

• Suelen contar con sistemas de respaldo y 
mantenimiento preventivo, correctivo y de calidad. 

•  Depositar, no debe confundirse con publicar. 

•  El depósito en los repositorios es una manera de 
comunicar públicamente los trabajos de los 
investigadores, aumentando su difusión 

• Software para repositorios institucionales . 

 



Índices 
• Ordenación de una serie de datos o informaciones de 

acuerdo con un criterio común a todos ellos, para facilitar su 
consulta y análisis. 

• No es posible conocer de forma absoluta la calidad de las 
publicaciones científicas; existen indicadores cuantitativos 
que permiten valorar de una forma relativa su impacto en la 
comunidad científica, que son de utilidad para el personal 
docente e investigador en la acreditación y en la evaluación 

•  Factor de Impacto (FI/ Factor de popularidad) 

Índice H 

•  El índice H. de Hirsch es un indicador que permite evaluar la 
producción científica de un investigador. Fue propuesto por 
Jorge Hirsch, de la Universidad de California, en 2005. 

•   



 



1. CARÁCTERÍSTICAS GENERALES Y FORMAS DE 
PRESENTACION DE LAS REVISTAS. 
 
2. CARACTERÍSTICAS BASICAS de los CONTENIDOS: 

a) Contenido Original. 

b)  Instrucción a los Autores. 

c)  Elaboración de las Referencias bibliográficas. 

d)  Exigencia de Originales. 

e)  Resúmenes (en dos idiomas). 

f)  Palabras CLAVE (en dos idiomas). 

3. VISIBILIDAD. 



¿Por qué Indizarnos?¿Dónde Indizarnos? 
• Ser evaluados 
• Acceso a la literatura 
• Divulgar investigaciones 
• Ser citado 
• Índices de citaciones 
• Impacto de la revista (autor /Institución) 
• Indicadores de Producción y Productividad 

Científica 
• Mayor disponibilidad de  artículos (menos 

endogamia) 
• Mayor número de índices (especializados y 

generales): Motores de búsqueda 
 
 

Dilema 2 



• REVENCYT es el índice y biblioteca 

electrónica que contiene las 

publicaciones científicas registradas 

en las principales revistas de ciencia 

y tecnología en Venezuela.  

• Fortalecerlo  y  convertirse en un índice nacional 

Mérida /Fundacyt 

Vernos: ¿dónde estamos indizados? 



Altmetrics: un manifiesto 
Nadie puede leer todo.  

• Contamos con filtros para dar sentido al crecimiento  de  

la  literatura científica :  

• Nuevas herramientas académicas en línea permiten y 

permitirán realizar nuevos filtros 

• Altmetrics refleja el impacto amplio y rápido. 

• Medidas de conteo de  las citaciones son útiles, pero no 

suficiente.  

• Métricas como índice «h» son incluso más lentos que la 

revisión por pares: puede tomar años. 

•  Medidas de la citación son incompletas 

 Aún no se despejan dudas con la calidad….(Ética, 

fraudes/  Scientific Red Cards) 



es obligatorio 

 

¿Por qué el          

  ISSN? 

ISSN-e    y ISSN-L 

:      ISSN 1632-2054  



¿Todo sobre ISSN ¿Qué es un ISSN-L, o e? 
ISSN y publicaciones electrónicas 

• ¿Qué es un ISSN? 
• ISSN (International Standard Serial Number).  

 
• El ISSN es el código internacional normalizado que permite la identificación de 

cualquier publicación seriada, incluyendo publicaciones seriadas electrónicos, 
independientemente de su país de publicación, de su idioma o alfabeto, de su 
frecuencia, mediana, etc..  

• El número de ISSN, por lo tanto, precedido por las letras, aparece como dos 
grupos de cuatro dígitos, separados por un guión, no tiene ninguna significación 
en sí mismo. 
 

•  EJ:      ISSN 1632-2054  
 
 

• El número de ISSN es asignado por los centros 
nacionales de ISSN coordinados en una red. ISSN 
 



 Revistas arbitradas vs 

        No arbitradas 
¿QUÉ SIGNIFICA ARBITRADA? 

Sistema de Arbitraje 

ARBITRAR LA REVISTA                            

(INDICES/COFIANCIAMIENTO) 

Arbitrar los  artículos 

Arbitrar la revista y los autores 

Arbitrar: Árbitros, «referees» ( disponer) 

«Peer review»: arbitro es un par  

 

 

Autoridad externa  

produce un veredicto 



5) Revistas arbitradas vs. no arbitradas 

• No arbitradas:  sencillo / el editor revisa 

• (forma), no tienen valor científico 

• Arbitradas: Proceso editorial complejo, 

Comité editorial, selección de árbitros 

(expertos por especialidad) , reconocida 

credibilidad.  Generalmente anónimo 

(Consejo de árbitros) 

• No represalias 

• Objetividad / respeto 

 

 

Beneficios: 
 Autores, revistas, árbitros: 

 la sociedad, la academia, la    

 ciencia 



 



 



EL ESTUDIO 

• Identificar y sistematizar todas las revistas 
científico-académicas publicadas por la UCV. 

• Indizar y construir un índice (base de datos), 
de los contenidos de todas las revistas 
editadas por la UCV. 

• Proyecto: CDCH/UCV 

• “Taller de Indización de Publicaciones 
Periódicas”:  de la UCV. (EBA/Biblioteca 
Central) 

• Análisis bibliométrico del comportamiento de 
las revistas científicas de la UCV 

• Estudio de las revistas por títulos y por 
facultades (10 tesis de grado aprobadas) 

 



Colección de revistas 
editadas por la 
Universidad de Carabobo 
y disponibles con 
contenido completo para 
su uso o descarga. 

REVISTAS UC EN LINEA:  

UNIVERSIDAD  DE CARABOBO 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/revistas/


Índices 
REVISTA EDUCACION EN VALORES 
FaCES 
OBSERVATORIO LABORAL 
EDUWEB 
REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACION 
ESTUDIOS CULTURALES 
MAÑONGO 
 REVISTA ARJE 

REVISTA EDUCACION EN VALORES 
OBSERVATORIO LABORAL 
EDUWEB 
REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACION 
MAÑONGO 

 REVISTA ARJE 
ESTUDIOS CULTURALES 

REVISTA EDUCACION EN VALORES 
OBSERVATORIO LABORAL 
EDUWEB 
REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

REVISTA EDUCACION EN VALORES 
OBSERVATORIO LABORAL 

REVISTA EDUCACION EN VALORES 
OBSERVATORIO LABORAL 
MAÑONGO 

REVISTA EDUCACION EN VALORES 
OBSERVATORIO LABORAL 
REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

REVISTA EDUCACION EN VALORES 
OBSERVATORIO LABORAL 
REVISTA CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CLACALIA, EREVISTAS, ITERNATIONAL SOCIETY OF 
UNIVERSAL RESEARCH IN SCIENCES, REDALIC, DRJI.  



Entes co-participantes 



Áreas y tipos de revistas: ISI 

Revistas con mayor prestigio 

VISIBILIDAD 



Revistas del área científica 


