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Encuadre

La presencia de las revistas científicas en Ciencias Sociales y Humanidades (CCSSyH) de
Latinoamérica en fuentes de referencia de corriente principal (mainstream) es muy baja
teniendo en cuenta la cantidad de títulos nacionales en circulación en la región. Al
mismo tiempo, las métricas consagradas (impacto) ubican a este conjunto en una zona
periférica respecto de la élite mundial. Aún así, se observan sostenidos esfuerzos
editoriales por llegar a formar parte de este espacio en aras de un aumento de la
visibilidad internacional y una mayor captación de artículos. Finalmente, los sistemas de
evaluación científica nacionales inciden, en mayor o menor medida, en esta tendencia,
en términos de los umbrales propuestos para la acreditación de la producción científica
publicada y los dispositivos de referencia desarrollados para una valoración de la misma.



Latindex (Catálogo)
4.300 +/- títulos

SCOPUS (SJR)
258 títulos

WoS (JCR)
58 títulos

6 % 1,4 %

El mainstream y la periferia en CCSSyH

Fuentes: Latindex (Catálogo) / SJR / JCR



WoS: Journal Citations Reports
Nº de títulos: 58
Factor de impacto (JIF) 2016:

SCOPUS: SCImago Journal Rank 
Nº de títulos: 258
Factor de impacto (SJR) 2016

90%

10%

2,2% 32,2%

11.4% 54,2%

Impacto de las revistas latinoamericanas en CCSSyH en la corriente principal

Fuentes: SJR / JCR



Distribución de títulos por países de AL en la corriente principal 
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Indicador Origen Fuente de datos / índice

Journal Impact Factor (JIF) Garfield, E. (1975) WoS – Journal Citation Report

Eigenfactor (EF) Bergstrom, C. (2007) WoS/JCR - Otros

Scimago Journal Rank (SJR) Grupo Scimago (2007) SCOPUS

Source Normalized Impact per 

Paper (SNIP)

Moed, H. (2010) SCOPUS

CiteScore Elsevier (2016) SCOPUS

H index Hirsch, J. (2005) SCOPUS / SJR / Scholar Google 

Indicadores de consagración académica(*) en la corriente principal

(*) Beigel, F. (2015)



Google Scholar
44.439

citas

+ 290 % 

Google Scholar
37.122
citas

+ 353 % 

Nº de citas recibidas por las revistas de CCSSyH de AL en el mainstream

WoS
10.519

citas

SCOPUS
15.310
citas

2011-2015

58 títulos 258 títulos

Fuentes: JCR / SJR / Journal Scholar Metrics / Google Scholar



La zona intermedia: Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Emerging Source Citation Index (ESCI) consiste en una base de datos donde se
indizan todas las revistas que en la práctica están siendo evaluadas para entrar a
formar parte de las bases de datos de la Web of Science Core Collections (Science
Citation Index, Social Science Citation Index y Arts & Humanities Citation Index).
Se trata de un índice de entrada o antesala a la colección principal. Este índice de
títulos es evaluado en torno a un conjunto de métricas con miras a su inclusión en
la base principal. Sus contenidos pueden consultarse desde la interface de WoS
pero no se incluyen en el JCR. Actualmente incluye 6709 títulos.

Fuente: Clarivate Analytics

http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=SS
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
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La zona intermedia: Latinoamérica en el ESCI

Total 2015: 239 títulos
Total 2017: 476 títulos
Tasa de crecimiento: 99%

Fuente: Clarivate Analytics



La zona intermedia: Argentina en el ESCI

Humanidades
51%

Ciencias 
Sociales

38%

Interdisciplinarias
11%

53 títulos (CCSSyH: 2017)

El 30% de los títulos
Indizados en ESCI no forma 

parte del Núcleo
Básico de Revistas Científicas 

(NB: CAICYT-CONICET)



Situación de revistas nacionales en CCSSyH en Argentina

PROGRAMA PISAC: Análisis crítico de la producción de conocimiento sobre la sociedad argentina 
contemporánea y construcción de estados de la cuestión. Proyecto: Programa de Fortalecimiento 
de Publicaciones Periódicas de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC –MINCyT).

Diagnóstico y relevamiento en CCSyH (2015): 

 468 títulos nacionales

 130 títulos sin indización en ninguna fuente secundaria

Fuente: Beigel y Salatino, 2015.



Modelo País Sistema

Con categorías o estratificación en 

base a criterios de evaluación 

propios

Brasil Qualis

Colombia Publindex

Costa Rica UCRIndex

México CRMCyT

Sin estratificación en base a 

criterios de evaluación propios

Argentina Núcleo Básico de Revistas

Cuba
Registro Nacional de Publicaciones 

seriadas

Sin estratificación en base a 

criterios de evaluación tomados de 

fuentes regionales

Chile
CONICYT – Revistas científicas 

chilenas

Perú
CONCYTEC – Promoción y difusión 

de las revistas científicas peruanas

Dispositivos de referencia para la evaluación de la producción científica



Criterios para la evaluación de las publicaciones en Argentina

PROGRAMA DE INCENTIVOS A LOS 
DOCENTES INVESTIGADORES

Resolución SPU/ME Nº 3564/14. 

Manual de Procedimientos del Programa 
de Incentivos a los Docentes 
Investigadores.

Pautas de evaluación:

1. Publicaciones con referato.
2. Publicaciones sin referato.
3. Publicaciones en revistas con referato

que figuran en el Science Citation Index

CONICET

Resolución Nº 2249/14 donde se plantea 
la jerarquización de bases bibliográficas 
y de indización.

Bases para- la Categorización de 
Publicaciones Periódicas en Ciencias 
Sociales y Humanidades.

Tres niveles (fuentes de indización):
1. Internacional global y regional.
2. Internacional y Regional.
3. Bases referenciales bibliográficas y 

catálogos regionales.



Algunas conclusiones

 La “entrada” de las revistas regionales en la corriente principal no garantiza, per se, una mayor visibilidad.
Se trata, mas bien, de un estándar de la cultura de la consagración académica que, a la luz de las
evidencias, cosecha magros resultados.

 No obstante, son los parámetros de evaluación de la producción fijados por los sistemas científicos
nacionales quienes impulsan las estrategias de publicación hacia la corriente principal. En este sentido, es
prioritario elevar el posicionamiento (valor) de las revistas nacionales en los sistemas de evaluación y
acreditación científica.

 El concepto de visibilidad está directamente ligado al de accesibilidad por lo que es prioritario potenciar
los circuitos de circulación locales y regionales. El mayor potencial, en condiciones óptimas de
interoperabilidad, lo tienen los repositorios institucionales y los portales de revistas.

 Los índices de revistas estructurados en escalas valorativas deben basarse en criterios de ponderación
verificables, representativos del contexto y definidos por consenso. Es en este ámbito donde las métricas
pueden aportar certidumbre e información valiosa en torno al desempeño de una publicación.



Muchas gracias …

Gustavo Liberatore
gliberat@mdp.edu.ar


