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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

En este caso se prefiere definir los siguientes conceptos: 

Administración.- Es el conjunto de funciones que se realizan para administrar (gobernar, 

organizar una economía). Desarrollo en la organización, de actividades cooperativas, 

relacionadas con otras unidades administrativas de la organización mayor y asignaciones de 

presupuesto entre otras (Valle y Arteaga, 2011, p. 2) 

Artículo científico.- También llamado coloquialmente “paper” como anglicismo, es un 

trabajo de investigación publicado en revistas especializadas. Tiene como objetivo difundir de 

manera clara y precisa, los resultados de una investigación realizada sobre un área 

determinada del conocimiento. 

Calidad.- Conjunto de cualidades de una persona o cosa, importancia, calificación, 

superioridad, excelencia de alguna cosa, (Ponjuán, 1998, p. 16). Conjunto de características de 

un producto servicio relacionadas con su capacidad de satisfacer necesidades definidas o 

implícitas. Conjunto de cualidades de una persona o cosa: importancia, calificación, 

superioridad, excelencia de alguna cosa (Valle y Arteaga, 2011, p. 45). 

Comité Editorial.- Especialistas destacados en la temática de la revista Activos en el campo 

de la investigación Prestigio nacional, internacional, sus funciones son la Asesoría editorial y 

apoyar al editor en la política editorial de la revista. 

Criterios o normas de publicación.- Normas, lineamientos, directrices generales 

normalizados de calidad, que permiten el desarrollo de artículos científicos y la posterior 

publicación en revistas científicas. 

Derecho de autor.- Derecho que tiene el autor de que le sea reconocida la paternidad de su 

obra y que se respeta la integridad de su pensamiento. Potestad exclusiva de un autor o de sus 

herederos para producir un documento y además para recibir regalías, (Valle & Arteaga, 2011, 

p. 86). 
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Evaluación de revistas.- Proceso encaminado a la evaluación de revistas científicas y el 

impacto en el ámbito científico, de acuerdo a indicadores biométricos. 

Editor.- Es la persona o la sociedad que publica la revista, es decir, administra, coordina, 

decide, selecciona, reproduce y distribuye, la revista. El nombre del editor así como el de la 

revista otorga una garantía de calidad, que es posible que el lector reconozca. El editor 

desempeña un papel fundamental para garantizar que la revista, tenga una presencia, y 

credibilidad en la comunidad a la cual está dirigida (Aguirre, 2008). 

Gestión.- Es la acción o trámite que, junto con otros, se lleva a cabo para conseguir o resolver 

una cosa. Es decir, el conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y administrar un 

negocio o una empresa. 

Gestión de calidad.- Filosofía de compromiso de mejora continua de cada aspecto de la 

actividad desarrollada por la organización y centrada en la satisfacción del cliente. Es una 

metodología de trabajo que supone seguir una serie de faces y aplicar una Técnica que de 

modo estructurado, lleven al logro de los objetivos. 

Gestión editorial.- Permite registrar cada una de las operaciones que se realizan desde que se 

recibe un apartado científico original, lo que supone tener controlado en cada momento en qué 

fase se encuentra y qué pasos faltan para cerrar un número de la revista. Ayuda a controlar, 

agilizar y hacer más eficiente el ciclo que tiene lugar entre que un autor envía un artículo a una 

revista y se publica (o no). Por tanto, se encargan del grueso de la actividad en una revista 

científica: la publicación de artículos.  

Producción Científica.- Es considerada una actividad humana orientada a la obtención de 

nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico. 

Revistas científicas.- El objetivo de todas las revistas científicas es “comunicar” el resultado 

de las investigaciones realizadas por personas o grupos que se dedican a crear ciencia. 

Además, las revistas científicas son aquellas que publican estos resultados de investigación 

original, inéditos como una contribución al conocimiento (Aguirre, 2006). 
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Visibilidad de las publicaciones.- Es la comunicación de los nuevos conocimientos 

producidos, cuya difusión resulta imprescindible para el progreso de la ciencia. Por tanto se 

tiene la Visibilidad directa es aquélla que tiene lugar a través de los suscriptores de la revista y 

parcialmente, puede ser cuantificada analizando su presencia en bibliotecas y la Visibilidad 

indirecta es la que se deriva de la presencia de las revistas en fuentes secundarias de 

información tales como directorios, catálogos, bases de datos o sitios de acceso a textos 

completos (Sánchez, 2007). 
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RESUMEN 

 

La presente investigación analiza los factores relacionados con la Gestión y 

Administración de la Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en 

la producción de Artículos Científicos. Para esto, se aplicó la metodología deductiva, 

cuantitativa y descriptiva. Por lo cual, se realizó un análisis de la revista de la Carrera (1988-

2012), también se aplicó una encuesta a docentes y alumnos de la Carrera y se realizó una 

entrevista a los equipo del Instituto de Investigaciones de Estudios de Postgrado de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información y dirección de la Carrera.  

Los resultados obtenidos en el desarrollo de esta investigación muestran las deficiencias 

detectadas en la Gestión y Administración de la Revista de la Carrera, en cuanto a: recursos 

financieros, procesos de publicación, cumplimiento de parámetros de calidad, visibilidad y la 

motivación de los profesionales y alumnos para producir y escribir artículos científicos. Por lo 

tanto, en la presente investigación se desarrollan y analizan procesos editoriales provistos por 

Revistas Bolivianas, Scielo, Latindex, Redalyc y por ultimo criterios internacionales 

establecidos en Elsevier. Así también, mediante un análisis técnico se plantea un sistema de 

Gestión Editorial con OJS para incorporar la revista de la Carrera en un medio electrónico. 

Todo, para proveer pautas a la nueva Revista Ciencias de la Información, publicada el 2017, 

para incorporar criterios editoriales internacionales, con el fin de mejorar la calidad y 

visibilidad para que la revista llegue a competir con revistas de los ranking como en Scimago 

Journal & Country Rank.  

Para esto, es necesario contar con estrategias como: invitar a escritores de renombre para 

capacitar a los docentes e investigadores de la Carrera en técnicas de investigación, estimular 

los hábitos de investigación en los estudiantes, buscar apoyo editorial con Asociaciones de 

Investigación, capacitar al equipo editorial de la revista en temas de: procesos editoriales, 

visibilidad, difusión e impacto, etc. 

Finalmente, debemos tomar en cuenta que la revista es la principal fuente de difusión de 

resultados de investigaciones en todas las áreas relativas a las Ciencias de la Información 
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llegando a ser un medio para compartir experiencias e información sobre el desarrollo y 

progreso del área. Esta información y conocimiento brindará beneficios para el desarrollo de la 

sociedad Boliviana, siendo una herramienta para crear programas, modelos y procesos de 

innovación convirtiéndose en valor agregado para la sociedad y estimular al desarrollo del 

país. 

 

 

  



CAPITULO I - INTRODUCCIÓN 
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CAPITULO I - INTRODUCCIÓN 

El propósito de esta investigación es determinar la Gestión y Administración de la Revista 

de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la producción de artículos 

científicos, que permitirá una óptima dirección de la revista. La cual tiene como fin, alcanzar 

la divulgación del conocimiento de descubrimientos y avances científicos del área. Por lo que, 

el presente estudio analiza las formas más adecuadas de publicar una revista con criterios de 

calidad para ser reconocida a nivel académico; nacional e internacional.  

El crecimiento de la información en el mundo, hace reflexionar sobre la importancia de 

seleccionar información al momento de buscar en internet. Por tanto, se la han clasificado en 

bases de datos científicas mundiales, académicas e informativas. Es por ello que, Bolivia se 

unió a este movimiento asumiendo la preocupación por las publicaciones de revistas 

científicas, a pesar de la falta de muchos organismos o casas de estudios que forman parte del 

mundo científico. 

Este estudio se llevó a cabo en la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

y sus instancias. Así mismo, está basada en aspectos científicos y comprobables, por lo cual, 

es un estudio replicable. Finalmente, es un estudio realizado en una época donde se requiere la 

generación de nuevo conocimiento en esta área. 

El presente estudio está estructurado en 7 capítulos, establecidos en la siguiente manera: 

Capítulo 1. Se encuentran los aspectos generales de la investigación como: Antecedentes, 

justificación, el planteamiento del problema, hipótesis de investigación, objetivos generales y 

específicos, etc. Así también, se desarrolla el Marco Referencial. 

Capítulo 2. Esta el marco teórico, tomando en cuenta autores que contribuyeron en el estudio 

de la Gestión y Administración de revistas. De esta manera, se realizará la base de la 

construcción teórica.Asimismo se desarrolla el Marco Legal. 

Capítulo 3. Describe los componentes metodológicos de la investigación, tales como: método, 

tipo de estudio, técnicas, herramientas para la recolección de datos, herramienta del análisis 

estadístico, el objeto de estudio y la selección de la muestra. 
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Capítulo 4. Se tienen los resultados.  

Capítulo 5. Se desarrolla la discusión de la investigación. 

Capítulo 6. Se encuentra la conclusión, recomendaciones y la bibliografía. 

Capítulo 7. Finalmente se encuentra el marco propositivo y anexos. 
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1.1 Antecedentes 

1.1.1 Antecedentes históricos de las revistas científicas en el mundo. 

Las primeras organizaciones en difundir información fueron la Royal Society
1
 en Londres 

y la Académie Royale des Science actualmente Académie des Science
2
 en Francia, fundadas en 

1622 con el fin de divulgar sus descubrimientos a través del  intercambio de correspondencia 

diplomática. De esta manera se agilizó la comunicación entre los investigadores y el contenido 

intelectual en cada carta enviada. Así, los científicos comenzaron a añadir comentarios, 

evaluaciones y juicios, que ayudaron a conformar un método de expresión crítica de los 

nuevos avances. 

También, se utilizaba un sistema de correspondencia científica llamado Republique des 

Lettre, que era el responsable de hacer circular entre Londres y París los progresos de la 

ciencia inglesa y francesa (Mendoza y Paravic, 2006, p. 53). Así pues, con la creciente 

expansión de este método, los hombres no fueron capaces de escribir o leer tanta 

correspondencia y decidieron aplicar la imprenta inventada por Guttenberg en 1436 (Burgos, 

1998).  

La primera publicación científica en el mundo fue “Journal des Sçavans”, apareció el 5 

de enero de 1665 en París, fue el primer periódico científico de doce páginas con la forma 

de un boletín. Éste, nació por iniciativa del magistrado Denis de Sallo
3
 ofreciendo un 

catálogo y descripción de las principales obras impresas en Europa, donde se dio a conocer 

los descubrimientos en las ciencias, las artes, las máquinas,  investigaciones celestiales y 

meteorológicas, datos de anatomía animal, entre otros. (Camps, 2007, p. 4). 

                                                 
1 La Royal Society. Una academia científica inglesa, fundada en 1660 por personajes del mundo de la ciencia y de la cultura. 
Institución máxima del saber humano de la historia inglesa, todavía hoy desarrolla el papel de academia de las ciencias del 

Reino Unido y del Common wealth. http://www.londresweb.com/royal_society_londres.htm 
2 Académie Des Sciences. La Academia de Ciencias de Francia es la institución francesa que: «Anima y protege el espíritu de 

la investigación, y contribuye al progreso de las ciencias y de sus aplicaciones. Creada en 1666, durante el reinado de Luis 
XIV bajo el patrocinio de su primer ministro Jean-Baptiste Colbert,  

http://es.dbpedia.org/page/Academia_de_Ciencias_de_Francia 
3 Denis de Sallo fue el autor de la primera publicación científica en Journal des sçavans, 5 de enero de 1665. El abogado 

publicaba bajo el seudónimo Sieurd' Hédonville. La revista tenía como fin difundir las novedades de la ciencia, las 
resoluciones de la corte y reseñas sobre libros de derecho. http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2015/01/19/los-primeros-

journals/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Journal_des_s%C3%A7avans
http://www.londresweb.com/royal_society_londres.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/1666
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
file:///C:/Users/ESTHER/Downloads/Jean-Baptiste%20Colbert
http://es.dbpedia.org/page/Academia_de_Ciencias_de_Francia
http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2015/01/19/los-primeros-journals/
http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2015/01/19/los-primeros-journals/
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Posteriormente se publicó el  Philosophical Transactions, en marzo de 1665, donde 

publicaron varios descubrimientos importantes y entre los autores más reconocidos 

destacaron: Newton, Faraday y Darwin.  La revista contaba con el respaldo de la Royal 

Society, tenía un director y un consejo revisor desde 1952 (Camps, 2007, p. 4). Por tanto, se 

considera que la revista Philosophical Transactions fue la que inició con un comité revisor 

para determinar si los artículos que recibían eran de calidad y merecían ser publicados. 

En el campo de la Bibliotecología y Ciencias de la Información, según el ranking de 

Scimago Journal & Country Rank, aprobado por Scopus existe una lista de las “mejores 

revistas de Bibliotecología en el mundo” (ver anexo 1), con 195 puestos divididos en un 

rango de cuatro Quartiles. Está, se basa en el indicador SJR
4
 donde destacan en el primer 

Quartil
5
 las primeras 10 revistas científicas, detalladas en la tabla 1. 

 Tabla 1. Ranking de las 10 mejores revistas en Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Fuente: Adaptado de Scimago Journal & Country Rank. (2015). Journal Rankings. Recuperado de: 

http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3309   

                                                 
4 Journal Citation Report (JCR). Es el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de 

evaluación. Mide el impacto de una revista en función de las citas recibidas por los artículos publicados y recogidos en la Web 

of Science (WOS). http://guiasbus.us.es/factordeimpacto 
5 Quartil. Es un listado de revistas ordenadas de mayor a menos factor de impacto de dividiera en 4 grupos iguales, cada una 
de las partes es un quartil. Aquellas de mayor impacto estarían en el 1er cuartil, y el quartil más bajo es el 4to. 

http://www.epn.ed u.ec/wp-content/uploads/2017/03/ 

Puesto general del 

ranking 

Puesto por  

Área 
Titulo SJR País 

320 1 
Information Systems Research  

(Investigación de Sistemas de Información) 
4.397 Q1 

EE.UU. 

949 2 
European Journal of Information Systems 

(Revista Europea de Sistemas de Información) 
2.382 Q1 

REINO UNIDO 

1033 3 
College and Research Libraries 

(Bibliotecas Universitarias y de Investigación) 
2.296 Q1 

EE.UU. 

1328 4 
Information Communication and Society 

(Comunicación de la Información y Sociedad) 
2.009 Q1 

REINO UNIDO 

1706 5 Journal of Cheminformatics  1.746 Q1 REINO UNIDO 

1933 6 
Library and Information Science Research 

(Biblioteconomía y Ciencias de la Información) 
1.629 Q1 

REINO UNIDO 

1969 7 
Journal of  Chemical Information and Modeling 

(Revista de Información Química y Modelización) 
1.610 Q1 

EE.UU. 

1991 8 
Journal of the Association for Information Science and Technology 

(Revista de la Asociación de Ciencia y Tecnología de la Información) 
1.601 Q1 

EE.UU. 

2099 9 
Reference  Services Review 

(Revisión de los Servicios de Referencia) 
1.546 Q1 

REINO UNIDO 

2271 10 
Journal of Information Technology 

(Revista de Tecnología de la Información) 
1.474 Q1 

REINO UNIDO 

file:///C:/Users/mendoza/AppData/Local/Temp/Scimago%20Journal%20&%20Country%20Rank.%20(2015).%20Journal%20Rankings.%20Recuperado%20de:%20http:/www.scimagojr.com/journalrank.php%3fcategory=3309
file:///C:/Users/mendoza/AppData/Local/Temp/Scimago%20Journal%20&%20Country%20Rank.%20(2015).%20Journal%20Rankings.%20Recuperado%20de:%20http:/www.scimagojr.com/journalrank.php%3fcategory=3309
http://guiasbus.us.es/factordeimpacto
http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3309&order=sjr&ord=asc
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=14238&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=200147110&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19600157322&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=13971&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=130080&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100307484&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=144671&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=12815&tip=sid&clean=0
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En la tabla 1 se encuentra la lista de las 10 mejores revistas de Bibliotecología. Es un 

ejemplo de producción científica con calidad aprobada por expertos y revisada por pares. Estas 

provienen de países desarrollados como El Reino Unido y Estados Unidos. 

1.1.2 Revistas científicas en Latinoamérica. 

La primera publicación periódica en América Latina, fue el Mercurio Volante publicada 

en la ciudad de México en 1772, su contenido correspondía a investigaciones del área de 

medicina y la física. En este mismo país se creó la Gaceta Médica de México en 1864, revista 

más antigua que circula actualmente (López Espinoza, J. A., 2000, p. 138). 

Las publicaciones latinoamericanas en las áreas de las ciencias, eran de escasa presencia 

internacional durante el siglo XX. Estas, eran pocas y con deficiencias editoriales, en su 

presentación, distribución y circulación de los ejemplares y también en los contenidos. Sin 

embargo, fueron triplicándose entre los años 1988 y 2001 con un incremento positivo en 

países (Brasil, Argentina, Chile y México) en las áreas de ingeniería, tecnología, biología y 

salud donde los investigadores iniciaron a publicar en revistas como Nature y Science
6
 

(Mendoza y Paravic, 2006, p. 61). 

Solla Price, fue uno de los primeros descubridores en analizar lo rápido que las 

publicaciones científicas caen en desuso por su crecimiento (Cornella, 2010, p.95). En pleno 

siglo XXI, las publicaciones pueden tener un periodo de vida corto. Esto, debido a la creciente 

o masiva producción científica, que produce una avalancha informativa. Por lo que, es 

necesaria la selección de información fidedigna. Entonces, una buena administración de la 

información es imprescindible para añadir calidad al contenido del artículo y proporciona 

seriedad a la producción científica de las Instituciones, Centros de Investigación y 

Universidades. 

                                                 
6 Nature es una de las más prestigiosas revistas científicas a nivel mundial, que fue fundada por Joseph Norman Lockyer. Su 

primer número fue publicado el 4 de noviembre de 1869. En 2007 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades, junto con la revista Science, por su labor durante más de un siglo impulsando y difundiendo 
las grandes conquistas científicas de la Humanidad acercando de este modo la ciencia a la vida. Estas revistas se someten a un 

riguroso sistema de arbitraje por expertos internacionales en cada área del conocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Revista_cient%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Norman_Lockyer
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1869
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Comunicaci%C3%B3n_y_Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Pr%C3%ADncipe_de_Asturias_de_Comunicaci%C3%B3n_y_Humanidades
https://es.wikipedia.org/wiki/Science
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Las nuevas tecnologías de información y comunicación han colaborado al crecimiento y 

acceso a las publicaciones científicas. En los años 80 del siglo XX empezó el movimiento 

Open Access, al alcance de cualquier usuario, investigadores y personas en general, con el 

acceso a las bases de datos de revistas científicas (Mendoza y Paravic, 2006). Por otra parte, 

surgió una preocupación la visibilidad y el futuro de las revistas científicas locales, que 

ocasiono una inquietud en Brasil, Chile, Argentina, Colombia y otros países latinos. Como 

resultado, nacieron algunas iniciativas de FAPESP – Fundación de Apoyo a la Investigación 

del Estado de Sao Paulo y de BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de Información 

en Ciencias en la Salud), para el desarrollo de la ciencia y tecnología de los países 

subdesarrollados con el apoyo de programas como SciELO. 

Las plataformas de publicaciones de revistas científicas electrónicas más “reconocidas a 

nivel latinoamericano” son: Red Scientific Electronic Library Online o Biblioteca Científica 

Electrónica en Línea (SciELO), Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y 

Portugal (Redalyc), Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas, el 

Caribe, España y Portugal (Latindex) y otros que administran redes de publicaciones de 

recursos continuos. 

Según el Ranking de Scimago Journal & Country Rank, las revistas en el área de la 

Bibliotecología y Ciencias de la Información “latinoamericanas” que ocupan un puesto en 

este prestigioso índice, se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Ranking de las revistas en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información en Scimago Journal & C R 
Puesto general 

por área 

Puesto por región 

(Latinoamérica) 
Titulo SJR País 

120 1 Perspectivas em Ciencia da Informacao  0.234 Q3 Brasil 

140 2 Transinformacao  0.165 Q3 Brasil 

151 3 Investigación Bibliotecológica  0.139 Q4 México 

164 4 Cuadernos.info  0.117 Q4 Chile 

165 5 Ciencia da Informacao  0.117 Q4 Brasil 

184 6 Biblios  0.101 Q4 Brasil 

187 7 Información, Cultura y Sociedad  0.101 Q4 Argentina 

Fuente: Adaptado de Scimago Journal & Country Rank. (2015). Journal Rankings. Recuperado 

de: http://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=3309 

 En Sud América existe 7 revistas científicas en Brasil, México, Chile y Argentina. 

http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11700154713&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19900191876&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400157009&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100264483&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=5000154508&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100373617&tip=sid&clean=0
http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100224425&tip=sid&clean=0
file:///C:/Users/mendoza/AppData/Local/Temp/Scimago%20Journal%20&%20Country%20Rank.%20(2015).%20Journal%20Rankings.%20Recuperado%20de:%20http:/www.scimagojr.com/journalrank.php%3fcategory=3309
file:///C:/Users/mendoza/AppData/Local/Temp/Scimago%20Journal%20&%20Country%20Rank.%20(2015).%20Journal%20Rankings.%20Recuperado%20de:%20http:/www.scimagojr.com/journalrank.php%3fcategory=3309
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1.1.3 Revistas científicas en Bolivia. 

En Bolivia en el siglo XVII y XIX después de la creación de la República, surgieron las 

primeras revistas de carácter académico y posteriormente científicos. En la tesis de Calle 

(1999) muestra la evolución de las revistas en Bolivia, en la que resalta publicaciones de la 

Universidad Mayor de San Andrés (Ver Anexo 2). Por lo cual, en 1852 se publica la primera 

revista con carácter científico en Bolivia con el nombre de Revista de Cochabamba y por 

primera vez se reconoció a una revista con contenidos académicos como científica.  

En el siguiente cuadro veremos el crecimiento de publicaciones de revistas hasta el año 

1997 en Bolivia. 

 Gráfico 1. Número de revistas publicadas en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia 

La aparición de las revistas fue progresiva, desde su nacimiento en 1825 hasta 1997 

tuvieron una evolución importante, con la publicación de más de 350 recursos continuos entre: 

revista, boletines y anuarios. 

En los últimos siglos XX y XXI, la importancia del contenido de las revistas fue creciendo 

desmedidamente con el incesante desarrollo de las ciencias y su avance. En esta etapa, las 

formas de control y difusión de los recursos continuos fue cambiado, las revistas científicas no 

solo se publican y editan físicamente, también utilizan medios tecnológicos a través de 

soportes electrónicos y además, se aplican metodologías para determinar su calidad. Por lo 

tanto, su control efectivo es cada vez más dificultoso, por lo que se desarrollaron entidades 
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como las casas editoriales, cuya función es controlar el flujo de publicaciones de revistas en el 

ámbito académico. 

En Bolivia, se desarrolló un portal con el nombre de “Revistas Bolivianas” en formato 

electrónico dichas revistas contienen un total de 67 títulos que regularmente están en mejora 

para, una vez cumplidos los criterios de SciELO, pasen al portan denominado “SciELO 

Bolivia” que actualmente contiene un total de 22 títulos de revistas electrónicas indexadas en 

el portal revistas científicas de SciELO, las que cumplen con criterios, políticas, 

procedimientos, etc.  

Cuadro 1. Revistas bolivianas en SciELO 

NOMBRE DE LA REVISTA ENTIDAD CIUDAD 

1 Acta Nova - Revista de Ciencia y Tecnología de la 

Universidad Católica Boliviana San Pablo  

Universidad Católica Boliviana Cochabamba 

2 Ajayu Órgano de Difusión Científica del 

Departamento de Psicología UCBSP  

Universidad Católica Boliviana "San Pablo" La Paz 

3 Ecología en Bolivia - Revista del Instituto de 

Ecología  

Instituto de Ecología -Universidad Mayor de San Andrés La Paz 

4 Fides et Ratio - Revista de Difusión cultural y 

científica de la Universidad La Salle en Bolivia  

Instituto de Investigación, Universidad La Salle en Bolivia  La Paz 

5 Gaceta Médica Boliviana  Facultad de Medicina - Universidad Mayor de San Simón  Cochabamba 

6 Investigación & Desarrollo  Universidad Privada Boliviana  Cochabamba 

7 Journal of the Selva Andina Animal Science  Consejo Superior de Investigación en  Ciencia & 

Biotecnologia 

La Paz 

8 Journal of the Selva Andina Biosphere  Departamento de Enseñanza e Investigación en Bioquímica 

& Microbiología  - Universidad Católica Boliviana "San 

Pablo" - Fundación Selva Andina Research Society 

  

9 Journal of the Selva Andina Research Society  Selva Andina Research Society La Paz 

10 Punto Cero  Universidad Católica Boliviana "San Pablo"- Cochabamba Cochabamba 

11 Revista Boliviana de Física  Carrera de Física- Universidad Mayor de San Andrés La Paz 

12 Revista Boliviana de Química  Carrera de Química - Universidad Mayor de San Andrés La Paz 

13 Revista Ciencia y Cultura  Universidad Católica Boliviana "San Pablo"  La Paz 

14 Revista Científica Ciencia Médica  Facultad de Medicina - Universidad Mayor de San Simón Cochabamba 

15 Revista de Investigación Psicológica  Carrera de Psicología - Universidad Mayor de San Andrés La Paz 

16 Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría  Sociedad Boliviana de Pediatría Sucre 

17 Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico  Universidad Católica Boliviana "San Pablo"  La Paz 

18 Revista Médica La Paz  Hospital La Paz  La Paz 

19 Revista Perspectivas  Universidad Católica Boliviana San Pablo Cochabamba 

20 Tinkazos - Revista Boliviana de Ciencias Sociales  Fundación PIEB  La Paz 

  Indización interrumpida por el comité     

21 Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho  Fundación Iuris Tantum  Santa Cruz 

22 Revista Integra Educativa  Instituto internacional de Integración Convenio Andrés 

Bello -  La Paz 

La Paz 

Fuente: Adaptada de SciELO Bolivia. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_alphabetic&lng=es&nrm=iso

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1683-0789&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1683-0789&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2077-2161&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2077-2161&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1605-2528&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1605-2528&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-081X&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2071-081X&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1012-2966&lng=es&nrm=iso
http://www.med.umss.edu.bo/
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2518-4431&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2311-2581&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2308-3859&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2072-9294&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-0276&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1562-3823&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=0250-5460&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2077-3323&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1817-7433&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2223-3032&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1024-0675&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2074-4706&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726-8958&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1994-3733&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1990-7451&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=2070-8157&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_serial&pid=1997-4043&lng=es&nrm=iso
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1.1.4 Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la 

UMSA. 

La Universidad Mayor de San Andrés
7
 cuenta con la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, siendo la única con dicha Carrera en Bolivia. Así mismo, tiene una revista
8
, 

la cual, aún no está indexada en ningún portal. 

La Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información fue creada el 

1988, bajo la dirección del Dr. Ramiro Barrenechea Zambrana junto a equipos de apoyo como: 

el consejo de redacción, dactilógrafas y prensista. Así mismo, tenía secciones de ensayos y 

artículos, notas y comentarios, investigación y documentos. Fue una publicación general, 

pensada en los cientistas de la información para compartir experiencias como también 

profundizar y ampliar conocimientos sobre la Bibliotecología, Documentación, Archivística, 

etc. 

Tabla 3. Evolución de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

MES AÑO VOL Nº  

REVISTA 

Diciembre 1988 1 1 

Diciembre 1997 2 2 

Julio-Diciembre 1998 3 3-4 

Julio 1999 4 5 

- 2000 5 6-7 

Enero-Junio 2001 6 8 

Julio-Diciembre 2001 6 9 

Enero-Junio 2002 7 10 

    
- 2003 8 12 

- 2003 8 13 

- 2005 9 14 

- 2006 10 15 

- 2008 11 16 

- 2011 12 17 

Diciembre 2012 13 18 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
7 Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Carrera de Bibliotecología y 

ciencias de la Información (http://www.facultaddehumanidades.net/carbiblio.html) 
8 Repositorio Institucional UMSA. (http://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/6541) 

http://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/6541
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Después de la publicación del primer número de la revista en 1988, deja de editarse. Y 

desde el año 1997 se continuó, pero con una periodicidad irregular hasta el 2003, con 

problemas administrativos. Posteriormente, la revista fue publicada en el 2006, 2008, 2011, 

2012; sin cumplir con una periodicidad estable. Por último, no se encontró el número 11 de la 

revista. 

1.2 Planteamiento del problema 

Las revistas científicas constituyen una parte muy importante en el campo académico, 

porque presentan resultados inmediatos de investigaciones. Sin embargo, la Colección de la 

Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 

Mayor de San Andrés, ha mostrado una inadecuada gestión y administración, lo que repercute 

al bajo nivel de producción de artículos científicos, consecuentemente se revelan los siguientes 

aspectos:  

La desmotivación de los investigadores, detectada por la poca participación en la revista 

con la ausencia de artículos científicos. Por otra parte, no se dio ningún reconocimiento o 

gratificación económica para que sigan escribiendo, puesto que el escribir un artículo de 

calidad requiere de dedicación, tiempo y por lo menos merece reconocimientos. 

Los recursos financieros que la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

dispone para la publicación de la revista es un presupuesto reducido. 

El desconocimiento de procesos de publicación de una revista provoca deficiencias en los 

criterios y metodologías para su presentación. Por tal razón, la Universidad Mayor de San 

Andrés realizó un convenio con SciELO y el 2008 se dio el primer taller de capacitación de 

procesos de publicación con la metodología SciELO, en coordinación con el Vice Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, el Vice Rectorado, la Biblioteca Central de la UMSA y la OPS
9
, 

                                                 
9 La Organización Panamericana de la Salud (OPS) es un organismo internacional de salud pública, dedicados a mejorar la 
salud y las condiciones de vida de los pueblos de las Américas. La OPS/OMS lleva a cabo su misión en colaboración con los 

ministerios de salud, quienes pueden delegar la realización de iniciativas a otros organismos gubernamentales e 

internacionales, organizaciones no gubernamentales, universidades, organismos de seguridad social, grupos comunitarios y 

muchos otros. http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/mexico/org/ops.htm 

http://www.cinu.org.mx/onu/estructura/mexico/org/ops.htm
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donde participaron la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Mayor de San Simón 

y la Universidad Católica Boliviana. (Blacutt, 2008). Según el encargado del área técnica de 

SciELO, este curso-taller no dio ningún resultado, debido al desinterés de Carreras e Institutos 

de investigación. 

Una revista sin calidad, es una revista sin relevancia científica internacional. Entonces, se 

conoce que la revista de la Carrera de Bibliotecología el año 2009 ingresó a la colección de 

“Revistas Bolivianas”, para posteriormente ser publicada en el portal SciELO. Sin embargo, 

en los años siguientes no subieron ningún artículo en el portal boliviano. Lo cual, revela que la 

revista aún no cuenta con los parámetros de calidad que exige SciELO.   

Por lo dicho anteriormente, se demuestra una baja participación en producción científica 

en el país. Es por esto, que la visibilidad o impacto internacional son reducidos al mínimo 

nivel de reconocimiento. Dicho que, la Universidad hasta el 2017 cuenta con 4 títulos de 

revistas certificadas con parámetros legales en el portal “SciELO Bolivia” pero ninguno de la 

Carrera. Finalmente, se evidencia que llevaría tiempo estandarizar y asimilar este reto para la 

Universidad, Facultades y la Carrera, sin embargo; varios asimilaron el reto y ahora son parte 

de una de las redes más importantes de publicaciones científicas.  

La inexistencia de aplicación de políticas editoriales dentro de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información causa una mala gestión para las publicaciones de 

la revista. 

Dado estos puntos se obtienen el siguiente cuadro: 
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1.2.1 Identificación del problema. 

Cuadro 2. Identificación del problema 

 Hecho  Consecuencia 

Inadecuada Gestión de la 

Revista  de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de 

la Información 

1. Bajo nivel de producción en artículos científicos 

2. Desmotivación de los investigadores 

3. Presupuesto reducido para la Revista 

4. Desconocimiento de los procesos editoriales 

5. Revista sin certificación de calidad 

6. Baja visibilidad de la producción  intelectual de la 

Carrera a nivel nacional e internacional 

7. Inexistencia de políticas editoriales en publicaciones 

periódicas 

8. Falta de alianzas institucionales con editoras 

científicas 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.2 Formulación del problema. 

¿Cuál es el nivel de Gestión y Administración de la Revista de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información en la producción de artículos científicos? 

Consecuentemente a la formulación del problema, se realiza las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las causas de motivación de los docentes investigadores para producir y 

publicar artículos científicos? 

¿Cuál es el nivel presupuestario asignado para la publicación de revistas? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los procesos para la publicación de revistas 

científicas en la Carrera? 

¿La Revista de Bibliotecología tiene certificación de calidad? 

¿Cuál es el nivel de difusión de la producción intelectual en el ámbito internacional? 
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¿Cuáles son las políticas editoriales de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información para la publicación de las revistas científicas? 

1.3 Objetivos 

La presente investigación plantea los siguientes objetivos: 

1.3.1 Objetivo general. 

Determinar el nivel de la gestión y administración de la Revista de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información en la producción de artículos científicos, con el 

fin de mejorar la visibilidad y calidad, incorporando criterios internacionales. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Identificar el grado de motivación de los investigadores para la producción de artículos 

científicos. 

 Determinar el financiamiento que tiene la revista de Bibliotecología. 

 Examinar los procesos editoriales de la revista científica. 

 Identificar la existencia del proceso de certificación de calidad en la revista. 

 Identificar la visibilidad de la producción intelectual de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información a nivel nacional e internacional. 

 Definir políticas para la publicación de revistas científicas de calidad con estándares 

internacionales. 

 Identificar alianzas institucionales de revistas científicas. 

1.4 Hipótesis 

A partir de los datos adquiridos los cuales nos sirven de base para iniciar la investigación, 

se presenta la siguiente conjetura: 

“La inadecuada gestión y administración de la revista de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información repercute en la baja producción de artículos científicos”. 
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1.5 Variables 

El estudio para alcanzar la óptima gestión de la revista de la Carrera en su repercusión a la 

producción de artículos científicos, compone las siguientes variables: 

Variable independiente 

Gestión y administración de la revista  

Variable dependiente  

Producción de artículos científicos 

Variable espacial  

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Tipo de estudio  

Descriptivo 
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1.6 Operacionalización de variables 

Cuadro 3. Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADOR ESCALA FUENTES 
INSTRUMENT

O 

Gestión y 

administración  de la 

revista 

Conjunto de 

operaciones que 

se realizan para la 

organización, 

producción y 

publicación de 

una revista 

Gestión y administración 

Capacitación en los procesos 

de publicación 
Si 
No 

Personal responsable de las 

revistas y equipo del IIEPBCI 

 

Entrevista 

Presentación de números 

nuevos del revista 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 

Indiferente 
De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Estudiantes y docentes de la 

Carrera de bibliotecología 
Encuesta 

Económico Financiamiento de la revista 
Presupuesto anual           
Ningún Presupuesto Personal responsable de la 

revista y equipo del IIEPBCI 
Entrevista 

Eficacia y Eficiencia 
Valoración de la gestión de la 

revista 

Buena 

Regular 
Mala 

Afectivo 

Prestigio a nivel universitario 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
Indiferente 

De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Docentes y estudiantes de la 

Carrera de Bibliotecología  
Encuesta Prestigio a nivel nacional 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
Indiferente 

De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Motivación investigativa 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 
Indiferente 

De acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

Jurídica- normativa 
Políticas editoriales 

 
Si 

No 

Personal responsable de la 

revista y equipo del IIEPBCI 
Entrevista 

Revista de la Carrera de 

BCI 

Nro. De revistas hasta el 

2012 
72 >= muy bueno           24 >= regular 

48 >= aceptable              24 <= malo 

Revisión a la Colección de la 

revista 

Observación 

directa 

 

Artículos científicos 

Es un trabajo de 

investigación 

publicado en 

revistas 

especializadas, 

difunde de manera 

clara y precisa 

resultados de un 

área del 

conocimiento 

Manejo de metodologías 
Procesos de publicación de la 

revista 
Si 

No 

Personal responsable de la 

revista y equipo del IIEPBCI 
Entrevista 

Producción intelectual 

Numero de contribución de 

artículos científicos hasta el 

2012 

 864  >= muy bueno         288 >= regular 

 576  >= aceptable            288 <= malo 

Revisión a la Colección de la 

revista 

Observación 

directa 

Jurídica-normativa Tipos de acceso 
Libre acceso 

Acceso medio                                              

Acceso restringido 

Personal responsable de la 

revista y equipo del IIEPBCI 

Entrevista y 

encuesta 
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1.7 Justificación 

  La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de gestión y 

administración de la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en 

la producción de artículos científicos para: plantear mejoras aplicables a la Carrera, determinar 

parámetros para una buena gestión y administración y la obtención de criterios de calidad para 

la publicación de la revista. Por lo tanto, es imprescindible buscar un modelo de Gestión 

apropiado que genere una mayor conciencia en los investigadores hacia la producción 

intelectual en la Carrera de Bibliotecología. 

Así mismo, los resultados obtenidos de este estudio darán conocimiento sobre el estado 

actual de la gestión y administración de la revista producida, en la Carrera de Bibliotecología. 

Así, los encargados tomaran conciencia y realizaran un mayor control en procesos de 

publicación. Todo para que, la Carrera muestre ser de gran valor como ente productor de 

investigaciones científicas y ser reconocido ante la comunidad Bibliotecológica, de calidad y 

con criterios internacionales para ser divulgados mundialmente. 

Por otro lado, la información obtenida es útil para la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información, para los diferentes Institutos de Investigación dependientes de la 

Universidad Mayor de San Andrés y las instituciones adyacentes de la Ciudad de La Paz-

Bolivia, que tengan problemas o dificultades en la administración y producción de 

publicaciones científicas. Puesto que, se revela un porcentaje reducido de Revistas en sistemas 

de indexación de prestigio, los cuales requieren criterios de calidad. Por tanto, se conjetura que 

muchas publicaciones científicas producidas en Bolivia, no cuentan con una buena gestión y 

administración para la publicación en revistas científicas de calidad.  

Las publicaciones periódicas en América Latina, hasta parte del siglo XX, fueron pocas y 

con deficiencias editoriales en muchos números de revistas. Esto, no sólo tenía que ver con la 

presentación, distribución y circulación de los ejemplares, sino también con los contenidos. 

Por lo tanto, dicha tarea editorial tiene que estar a cargo de personas responsables juntamente 

con un grupo profesional competente, con un compromiso irrefutable. De esta manera, se dé 
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estricto cumplimiento de los actuales requisitos de calidad editorial que aplican las bases de 

sistemas de indexación más prestigiosas tales como Latindex, Redalyc, SciELO entre otros.  

Esta investigación es factible dado que la ubicación del estudio es en ambientes de la 

Carrera y dependencias adyacentes. Los cuales, están a cargo de la producción de las 

publicaciones científicas en materia de Bibliotecología, tomando en cuenta a las autoridades 

competentes, los docentes investigadores y a los estudiantes de dicha Carrera.  

1.8 Importancia del estudio 

El presente trabajo demuestra gran importancia para su estudio e investigación por tanto, 

presenta relevancia científica, relevancia humana, relevancia contemporánea, desarrollada en 

los siguientes párrafos: 

Relevancia científica 

La información científica presenta resultados experimentales, los cuales transmiten 

estudios en los campos de la ciencia. Por eso, deben ser difundidos a partir de diferentes 

procedimientos. Por tanto, el presente estudio se concentra en la exposición de los criterios y 

modelos de análisis empleados en la evaluación de la revista científica desde distintos 

enfoques y perspectivas científicas, que abarcan; los procedimientos utilizados por las 

Editoriales, Institutos y Centros de Investigación, bases de datos para su selección e 

indexación
10

 y las consideraciones que tienen en cuenta el equipo editorial y los autores al 

momento de seleccionar el contenido de la revista a ser publicada. 

Así mismo, tiene como objetivo dar a conocer lineamientos para la gestión y 

administración de las publicaciones científica y evaluación de una revista, con la 

incorporación de otros indicadores relativos a su calidad editorial, reputación y prestigio de los 

responsables editoriales, calidad de los contenidos científicos que publican, capacidad de 

                                                 
10 Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en alguna 

base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto. 

Indexación de revistas. Las revistas que divulgan material científico tienen su forma de medirse a través del sistema de 
indexación que funciona como un índice temático y especializado o como una base de datos. Las variables fundamentales a la 

hora de clasificar una revista son la calidad científica y editorial, la visibilizarían y la accesibilidad. 

http://www.ecured.cu/Revistas
http://www.ecured.cu/Base_de_datos
http://www.ecured.cu/index.php?title=Impacto&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/Revista
http://www.ecured.cu/Base_de_datos
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atracción de las revistas, difusión y visibilidad ante la sociedad para aplicarla en cualquier 

órgano, Institución o Universidad que quiera administrar, gestionar y publicar revistas 

científicas con criterios de calidad. Así, alcanzar la divulgación del conocimiento de 

descubrimientos y avances científicos de Bolivia. Por lo cual, el estudio analiza las formas 

más adecuadas de administrar y publicar una revista con criterios de calidad. 

Relevancia humana 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información debe tomar en cuenta los 

requerimientos para una buena administración en sus publicaciones. Así mismo, es 

imprescindible, no solo para que tenga calidad el contenido científico del artículo o la 

producción intelectual, sino también, proporciona seriedad a la institución. De esta manera, 

influir en la participación de personas calificadas de la Carrera que generen nuevo 

conocimiento y difunden información científica, mostrando ser de gran valor como ente 

productor de investigaciones científicas y así, ser reconocido ante la sociedad como productor 

de publicaciones científicas de calidad, y con criterios internacionales. 

Ya en el 2017 se ha creado formas de seleccionar la información científica de la común y 

se la ha clasificado en base de datos académicamente mundiales. Por tanto, Bolivia también se 

unió a este movimiento preocupándose por las publicaciones de revistas científicas, a pesar de 

que faltan muchos organismos o casa de estudios que formen parte del mundo científico. 

Relevancia contemporánea  

La revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información hasta el 2012 

mostró deficiencias editoriales, comenzando con la presentación, su distribución y circulación 

de ejemplares, el problema mayor se centra en los contenidos. Sin embargo, actualmente la 

Carrera publicó un nuevo número de la revista nombrada “Ciencias de la Información”, que es 

un nuevo y reciente esfuerzo para mejorar la publicación. Es por eso, que su administración y 

gestión de la revista debe estar a cargo de personas responsables con un grupo profesional 

competente que este dispuesto a asumir las tareas editoriales para el cumplimiento de los 

actuales requisitos de calidad científica y editorial. 
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En pleno siglo XXI, las nuevas tecnologías de información y comunicación son una 

herramienta muy importante para la difusión de las publicaciones científicas, con bases de 

sistemas de indexación más prestigiosas tales como: Red SciELO, Redalyc, Latindex, 

EBSCO, etc. Por eso, uno de los objetivos de este estudio es determinar los procesos de 

publicación de revistas científicas a nivel internacional. De esta manera, pertenecer a la Red 

SciELO, al cual, la Universidad Mayor de San Andrés logro ingresar, y así, difundir el 

conocimiento generado, como también encontrar formas de seleccionar información fidedigna, 

para los investigadores, docentes y estudiantes de esta área.  
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1.9 Marco referencial 

Antecedentes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

La Carrera de Bibliotecologia y Ciencias de la Informacion dependiente de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educacion de la Universidad Mayor de San Andrés, fue creada 

oficialmente el 7 de Diciembre de 1970, sin embargo, las actividades comenzaron mucho 

antes. 

En 1944 Comienza la actividad bibliotecaria en La Paz con la llegada de dos expertos 

argentinos en bibliotecología, Carlos Víctor Penna y Raúl Cortazar. Con el objetivo de 

reorganizar la Biblioteca Pública Municipal fundada en junio de 1830. En 1969 fue realizado 

el Primer Curso Audiovisual de Bibliotecología de la UNESCO, con la participación de 

instituciones y bibliotecarios empíricos, es en este congreso que el término Bibliotecología 

cobra mayor fuerza e importancia. 

En 1970 se desarrolló un segundo curso realizado por Dr. José Roberto Arze y Efraín 

Virreina. Posteriormente se continúa con una serie de cursos en Cochabamba, La Paz, Oruro y 

Potosí, siempre con buenos resultados. El desarrollo de este ciclo de cursos da origen a la idea 

de crear la Carrera y la organización de asociaciones de bibliotecarios. En el mismo año, se 

inician las actividades para crear la Escuela, hoy Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, ante la Universidad Mayor de San Andrés, esta iniciativa fue impulsada por 

Doña Marcela Meneses Orozco (+) y Fernando Arteaga Fernández. 

Una vez cumplidos todos los requisitos exigidos por esta casa superior de estudios se 

convoca a inscripciones para los primeros cursos de Bibliotecología que dependía, en ese 

entonces, de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, proceso que concluiría con la expedición y aprobación de la Resolución emitida 

por el Consejo Supremo Revolucionario que crea la Escuela de Bibliotecología el 7 de 

diciembre de 1970. 
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En 1979 surgen problemas entre el director asociado y el Centro de Estudiantes y nombran 

como director interino al Dr. José Roberto Arze. En 1980 se convoca a elecciones dentro de un 

nuevo esquema para elegir a la Lic. Norah Camberos la directora de la Carrera. En 1983 se 

realiza una nueva convocatoria para elegir director, en ella es elegido el bibliotecario Luis 

Verástegui (+), quién inicia los trámites para conseguir el nivel de licenciatura. En 1986 se 

presentan dos candidaturas, la del Dr. José Roberto Arze y Fernando Arteaga Fernández, 

resultando ganador el segundo candidato. Su labor se vio interrumpida en 1988.  

Misión  

Formar profesionales técnicos y científicos aptos en la planificación, gestión, organización 

y difusión de la información cultural, científica y tecnológica, mediante los servicios y/o 

unidades, contribuyendo de esta manera a la investigación e interacción social universitaria. 

Visión 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información tiene la visión de formar 

profesionales capaces de realizar, planificar acciones de servicios informacionales que 

influyen en los cambios estructurales dentro la sociedad de la cual es participe. 

Dirección 

La Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información se encuentra ubicada en la 

Casa Montes, Avenida 6 de agosto de La Cuidad de La Paz. 

Instituto de Investigaciones de Estudios de Postgrado de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

 Difundir y publicar las investigaciones producidas por el IIEPBCI y todas las 

publicaciones con mayor distinción, así también la revista. 

 Proteger la producción científica de sus investigadores y auxiliares de investigación 

como propiedad intelectual conjunta IIEPBCI-investigador. 

 Brindar apoyo y colaboración a docentes y estudiantes en el área académica con el 

préstamo de documentos de investigación otros. 
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CAPITULO II - MARCO TEÓRICO 

2.1 Gestión de una revista científica 

La gestión y administración son conceptos de estrecha relación. Según Marín y Atencio 

(2008), el proceso administrativo de una revista pasa por procesos como: la planificación, la 

organización, dirección y control, donde pasan dos grandes procesos, el académico, donde se 

considera los trabajos recibidos por el personal académico y de investigación, nacionales e 

internacionales y la distribución, proceso correspondiente a la entrega de las revistas por 

concepto de intercambio Institucional, donaciones u otros aspectos. Así también, De Volder, 

Rozemblum, Unzurrunzaga y Vuotto
11

 consideran que la gestión de las revistas científicas en 

Ciencias Sociales y Humanidades, presenta ciertas particularidades, el cual aún exige ajustes y 

definición de políticas con miras a una mejor calidad y reconocimiento, tanto en el terreno 

nacional e internacional. 

Figura 1. Gestión de una revista científica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
11 Carolina De Volder (Universidad de Buenos Aires); Cecilia Rozemblum (Universidad Nacional de La Plata); Carolina 

Unzurrunzaga (Universidad Nacional de La Plata); Andrés Vuotto (Universidad Nacional de Mar del Plata). Equipo docente 

responsable: Programa para Talleres para Editores del PISAC (TEP):“Revistas científicas en Humanidades y Ciencias 

sociales: Gestión, edición y posicionamiento nacional e internacional” 2015 

 

No existe 

motivación en la 

comunidad científica 
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2.1.1 Planificación. 

Según Rojas y Rivera (2011), dentro la planificación de una revista académica se 

encuentra: Definición del objetivo de la revista, lineamientos editoriales previos, secciones de 

la revista, lineamientos de normas para los autores, aspectos formales de identificación de los 

artículos, y los modelos de financiamiento. Así también, para Ramírez, Martínez y Castellanos 

(2012), la planificación está relacionada con las estrategias innovadoras a corto, mediano y 

largo plazo, así como la evaluación constante. Así mismo, se definen un conjunto de 

decisiones para el logro de resultados esperados por la institución. 

2.1.2 Organizar. 

Es el proceso de distribución de actividades para su ejecución y rápida realización. Es 

decir “Es el proceso de arreglar la estructura de una organización y de coordinar sus métodos 

gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus metas.” (Marin y Atencio, 2008, p. 

164). La organización de una revista requiere de diferentes etapas como: la conformación de 

equipos para la evaluación, revisión, edición, etc., esta distribución favorece el rendimiento de 

un grupo determinado e incrementa la productividad. Sin embargo, es un error pensar que una 

revista puede alcanzar el éxito administrada por personas sin los conocimientos y el tiempo 

necesarios para realizar las diferentes labores que ella requiere” (Padrón, 2002).  

2.1.3 Dirigir. 

Para Marín y Atencio (2008), la dirección para la producción de una revista es alcanzada a 

través del Director de la revista en coordinación con el Comité Editorial y asistentes, quienes 

participan como equipo de trabajo, donde es necesario tener un líder  que  delegue actividades 

y acciones a realizar para alcanzar los objetivos. 

2.1.4 Controlar. 

El control es la fase final del proceso administrativo, donde se analiza el cumplimiento de 

lo establecido en la fase de planeamiento. Es decir “es el proceso de supervisar las diligencias 

y resultados, comparándolos con los objetivos y tomando las acciones correctivas, si son 
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necesarias” (Ponjuán, 1998, p. 59). De esta manera, se evalúa cada actividad realizada, con la 

opción de cambiar el procedimiento si es preciso, con el fin de obtener los resultados 

esperados. 

2.2 Revista científica 

Aguirre (2008) presenta que la American Library Association (ALA) define la revista 

científica como una publicación periódica que publica artículos científicos o información de 

actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. Así 

también, las normas ISO (International Standardization Organization) consideran que las 

revistas científicas son una publicación en serie que trata generalmente de una o más materias 

específicas y contiene información general o información científica y técnica. 

Según Patalano (2005), “la necesidad de comunicación de los investigadores, fue siempre 

la razón de ser de las revistas científicas” (p. 218). Es por eso que están en constante 

crecimiento y mejora, evaluando los parámetros para añadir calidad a sus contenidos e 

investigaciones que son relevantes para la ciencia. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) define a la revista científica como: 

…publicación periódica que presenta especialmente artículos científicos, 

escritos por autores diferentes, e información de actualidad sobre investigación 

y desarrollo de cualquier área de la ciencia. Tiene un nombre distintivo, se 

publica a intervalos regulares, por lo general varias veces al año, y cada entrega 

esta numerada o fechada consecutivamente. Su componente básico, el artículo 

de regular extensión, publicado como una contribución al progreso de una 

mejor ciencia y arte (Jiménez y Castañeda, 2003, p.1). 

La primera revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información considerada científica, 

según el Scimago Journal & Country Rank y SCOPUS en su Ranking de revistas científicas de 

Bibliotecología, fue Notes and queries publicada por la Universidad de Oxford University 
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Press en el Reino Unido en 1849. Así también, en Bolivia, la primera revista de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información fue publicada en el año 1988 pero no de carácter 

científico.   

2.2.1 Tipos de revistas científicas. 

La clasificación de las revistas científicas depende según su función, estas pueden ser 

revistas de especialidad, informativas y de divulgación científica, que corresponden a la 

tipología clásica y usualmente utilizada. Así mismo, según Córdoba, son definidas como: 

“revista técnico-profesional” que publican asociaciones. Sin embargo, una clasificación 

mucho más clara y apropiada de carácter científico es propuesta por Elsevier
12

, especificado 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. Tipos de Revistas científicas según Elsevier 

                                                 
12 Elsevier. Fue fundada en el año 1880. Con base en Amsterdam (Países Bajos), la empresa tiene subsidiarias en Reino 

Unido, Estados Unidos, España, México y en el resto del mundo. Ha evolucionado a partir de una pequeña editorial holandesa 
dedicada a la publicación de estudios académicos para convertirse en una editorial multimedia internacional. 

https://www.ecured.cu/Elsevier 

  Tipo Características 

E
L

S
E

V
IE

R
 

Academic Research Journal 
Revista de investigación académica                         

Información primaria, proceso de revisión, raramente incluye 

publicidad de 10 a 12 p., electrónico online  

Profesional Journal  

Revista profesional 

Información primaria o terciaria, reviews, artículos -how to-

prácticos. Publicidad abundante de 1 a 10 p.  

Review Journal 

Revista de revisión (posiblemente 

propiedad de la sociedad) 

Analiza y sintetiza tendencias o presenta material de referencia, 

artículos presentados o invitados. Puede tener revisión. Poca 

publicidad de más de 50 p.,  impresa y online 

Letters Journal 

Diario de cartas (posiblemente 

propiedad de la sociedad) 

Permite difusión de trabajos parciales. Adecuado para reportar 

resultados negativos significativos. Revisado por pares. Poca 

publicidad. Artículos (de 4 a 8 p.).  

Transactions and Proceedings 

Transacciones y procedimientos 

Comúnmente se convierte en un archivo de artículos 

presentados en conferencias. Con evaluación de relevancia y 

calidad. Poca publicidad. Artículos que corresponden a 

resúmenes o papers entre 4 p. 

News letter 

Hoja informativa 

Información de alto impacto, oportuna y que se necesita que sea 

conocida. Revisión por pares limitada, a menudo incluye una 

edición extensa. Poca publicidad. Puede incluir artículos breves 

de noticias.  

Abstract Journal 

Revista resúmenes 

Ofrece información secundaria en forma de citas bibliográficas 

de la literatura actual. Involucra revisión por relevancia y algo 

de edición de resúmenes y asignación de lenguaje de 

indexación. Poca publicidad.  

https://www.ecured.cu/1880
https://www.ecured.cu/Amsterdam
https://www.ecured.cu/Reino_Unido
https://www.ecured.cu/Reino_Unido
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Espa%C3%B1a
https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Elsevier
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Fuente: Elaboración adaptada de (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2012, p. 82) y (Aparicio, 

Banzato y Liberatore, 2016, p. 92-94) 

La clasificación de tipos de revistas que propone Elsevier, contiene una gama 

clasificatoria, desde revistas comerciales hasta las revistas científicas, detallan sus 

características. 

2.2.2 Características de una revista científica. 

Las revistas científicas tienen una serie de características que permiten cumplir los 

aspectos formales de publicación independientemente del tipo de soporte en el que se 

encuentre. Los editores de una revista exigen aspectos esenciales estandarizados por normas 

oficiales como la ISO, SciELO, Redalyc y Latindex para distinguirlas de las revistas comunes. 

Cuadro 5. Estructura de una revista científica 

ESTRUCTURA 

DE UNA 

REVISTA 

Tapa y contratapa ISSN 

Códigos de barras 

Código QR 

Título de la revista  

Cambios e historia del titulo  

Páginas de presentación Misión 

Mención del objetivo 

Definición de la Revista 

Asignación numérica o cronológica  

Frecuencia de publicación Antigüedad mínima de 1 año  

Mención de periodicidad 

Información de edición Lugar de Edición  

Equipo editorial y sus miembros Mención del cuerpo editorial  
Mención del director  

Afiliación institucional de los 

miembros del comité editorial 

Apertura editorial 

Políticas de acceso abierto Creative commons 

Copy ride  

Copyleft 

Editor y lugar de publicación Entidad editora 

Magazine                                                                  

Revista 

Casi siempre la ciencia popular de una manera periodística, de 

amplio alcance. Incluye secciones de noticias, entrevistas y 

artículos de opinión de los investigadores, compromete 

periodistas que son científicos entrenados. Con publicidad.  

Hybrid Journal 

Diario híbrido 

Usualmente se trata de una revista importante, que representa un 

área de la ciencia en particular, pero que se presenta como 

magazine. Cuenta con secciones de noticias y de 

correspondencia de los lectores. Implica revisión por pares y se 

dan rechazos, publicando solo los mejores papers. Incluye 

publicidad. 
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Institución responsable  

Dirección postal completa Mención de la dirección 

Secciones que tiene la revista  

Contenido Tabla de contenidos (índice) 

Formatos de referencia bibliográfica Membrete bibliográfico al 
inicio del articulo 

Políticas de presentación de artículos Contenido original 

Instrucciones a los autores 

Exigencia de originalidad 
Resumen en dos idiomas 

Palabras clave 

Palabras clave en dos idiomas 

Idioma del texto de los artículos Español 

Inclusión de resúmenes en dos idiomas En todos los artículos 

Inclusión de palabras clave en dos idiomas En todos los artículos 

Indicación del puesto de trabajo de los 

autores 

Identificación de los autores 

Afiliación de los autores  

 

Carácter científico – sistema de arbitraje Recepción y aceptación de los 

originales 

Rigurosa Evaluación por pares 

externos 
Autores externos 

  Fuente: Elaboración propia basada en criterios SciELO y Redalyc. 

El cumplimiento de los parámetros o características no debe pasar por alto, al contrario, es 

importante para consolidar su importancia en medio científica. Por tanto, es elemental aplicar 

esta estructura para la creación o mejora de revistas científicas. 

2.3 Gestión de los procesos editoriales 

La gestión de los procesos editoriales de una revista científica implica un conjunto de 

tareas para su buena ejecución, desde la idea de crear una revista científica hasta la indexación 

de la misma, para esto es necesario tener estrategias para su perfeccionamiento continuo. 

2.3.1 Estrategias y direccionamiento de una revista científica. 

La estrategia es el plan de acción que asume la dirección para desarrollar sus actividades. 

Según Ponjuán (2011), el proceso estratégico es básico para la supervivencia de cualquier 

organización, donde las metas, objetivos, políticas, proyectos, se hacen realidad a partir de 

caminos adecuados a la acción, en estos procesos estratégicos deben considerarse las 

características de la organización que permite mantener, manejar y emplear los recursos de 

información.  
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De esta manera, la dirección estratégica de una organización o de una unidad de 

información depende de una gestión adecuada para resultados óptimos. “En la medida en que 

se cuenta con una adecuada estrategia, bien diseñada, y el equipo a cargo de esta sea capaz de 

conducir acertadamente su ejecución, existirán mejores condiciones de éxito” (Ponjuán, 1998, 

p. 60). De tal forma, que una organización debe analizar de forma permanente sus resultados y 

desarrollar movimientos estratégicos efectivos para obtener resultados satisfactorios. 

En la gestión de la publicación de una revista se encuentra a un grupo de organización, el 

cual debe analizar en forma permanente sus resultados, de tal forma, que pueda trazar una 

trayectoria a largo plazo, desarrollar movimientos y enfoques estratégicos efectivos y tomar el 

camino que les permita obtener los resultados esperados. 

Figura 2. Direccionamiento estratégico en una institución editora de revistas científicas. 

 

Fuente: Ramirez , Martínez , Castellanos. (2012). Divulgación y difusión del conocimiento: las revistas 

cientificas. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

En la medida en que se cuenta con una adecuada estrategia, bien diseñada, y con 

profesionales idóneos para conducir acertadamente su ejecución, se debe realizar un  

diagnóstico institucional, y llegar a una planeación estratégica, donde se defina la misión, 

visión, objetivos e indicadores de la revista, y generar estrategias como normas y políticas 

editoriales. Así mismo, gestionar una estructura y recursos para llevar a cabo los procesos y 

operaciones y crear una revista de calidad. Éste conllevará a proyectos que colaboraran a 

mejores resultados de tal forma existirán mejores condiciones de éxito, puesto que una buena 

dirección conduce a un nivel de resultados satisfactorios y con eficiencia. 
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La responsabilidad institucional y dirección editorial debe prevalecer ante los deberes y 

obligaciones dentro la organización, para asegurar el apoyo financiero y administrativo, 

igualmente se establece en forma conjunta él compromiso que cada parte asume para el 

desarrollo de la actividad editorial (Padrón, 2002). Así también, la entidad patrocinadora 

puede decidir la sustitución del director editorial, así como la disolución de la revista. 

El plan estratégico para una revista, en miras a ser científica, deberá pasar por etapas de 

gestión, lo cual, es una tarea que primeramente requiere de liderazgo y direccionamiento 

estratégico. Por tanto, la Carrera de Bibliotecología es capaz de asumir el reto, a través de la 

designación y selección adecuada de recursos, con metas y objetivos que estructure el plan, las 

áreas de trabajo especializados y equipo de personas con estrategias de éxito. 

2.3.2 Normas y políticas editoriales. 

Las normas y políticas para la publicación de una revista científicas están de acuerdo a 

cada institución u organización, estas definen lineamientos para su funcionamiento adecuado 

en el proceso de edición. Dotar de normas y políticas repercute a una ejecución eficaz y 

eficiente en su desarrollo, éstos deben ser respetados y aceptados para ser una publicación de 

prestigio. Para esto es necesario tener en cuenta puntos como: 

 La temática y alcance de la revista científica 

 Estructura editorial 

 Proceso editorial 

 Política de acceso abierto  

 Propiedad intelectual 

 Política de secciones  

 Características de los artículos 

 Instrucciones para los autores  

 Normas de citación 

 Estrategias en el proceso de indización 
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2.3.3 Cadena de valor de la institución editora. 

La participación de la cadena de valor de organizaciones internas, contribuye la calidad de 

la revista, brinda confianza al escritor para escribir y publicar sus investigaciones y al usuario 

para leer y citar la revista.   

Figura 3.  Organizaciones de la cadena de valor de una revista científica. 

 

Fuente: Ramirez ,  Martínez , Castellanos, (2012). Divulgación y difusión del conocimiento:las revistas 

cientificas. Colombia: Universidad nacional de Colombia. 

Las funciones dentro la cadena de valor son: 

Cuadro 6. Descripción de funciones del equipo que Administra una Revista Científica 

PUESTO DESCRIPCION 

Director Persona de reconocida trayectoria en el área quien lidera el equipo. 

Editor 
Delega tareas en el equipo, debe ser un investigador reconocido en el área de la revista, 

convoca a autores, árbitros y lectores, siempre buscando la calidad.  

Asesor Que asesora o da consejos e información sobre alguna cuestión en el proceso editorial. 

Coordinador  
Coordina el trabajo de las personas que forman el proceso editorial y los medios que se 

utilizan para la consecución de la acción común. 

Comité editorial  
Se conformará con personas de reconocida trayectoria en los campos temáticos que 

cubre la revista. 

Comité científico  
Un grupo de expertos, con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones de índole 

científico. 

Revisor par evaluador  
Profesional experto en el área quien evalúa la calidad del contenido y relevancia del 

artículo científico. 

Diseñador 
Es responsable de la imagen visual de la revista impresa y en línea. Así también diseña 

la página web. 

Diagramador  

Es el encargado de dar estructura a los artículos, de acuerdo a los estándares del 

diseñador, incluyendo imágenes, gráficos, tablas y enlaces. Así mismo, preparará los 

textos para su inclusión en las diferentes bases de datos e índices. 

Corrector de estilo 
Corrige la ortografía, la gramática, la sintaxis, etc. y vigila el cumplimiento del estilo 

bibliográfico y textual de la revista. 

Personal de marketing 
Es la persona que busca promocionar la revista, captar la atención a la población 

académica y científica. 

  Fuente: Elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
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Las funciones detalladas anteriormente, permite la selección de personas capacitadas en 

tareas específicas. Los 11 componentes son necesarios para la publicación de una revista 

científica, sin embargo, éste se define dependiendo de los recursos que tiene la organización, 

puede ser reducido. En el transcurso del desarrollo de la revista los componentes pueden 

integrarse, excluirse o modificarse y lograr un equipo editorial que pueda cumplir con los 

objetivos y metas trazadas por la dirección.  

2.4 Gestión de recursos en el proceso editorial 

La revista debe contar con recursos necesarios, es decir; contar con un personal 

especializado y actualizado, tecnología apropiada por medio de las NTIC´s, redes y sistemas 

de la información, software, etc., una infraestructura adecuada que permita desenvolverse en 

cada área que conforma una organización, recursos económicos y financieros. De esta forma, 

permitirá la supervivencia de la revista y especialmente la información, que es la aplicación y 

producto de la teoría e investigación de tal manera que se convierta en innovaciones, 

desarrollo, tecnología aplicada, etc., en la ciencia de la Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

Sin duda, la gestión apropiada de recursos depende de la dirección. A continuación se 

presenta el cuadro que refleja una buena gestión de los recursos: 

- Humanos.- El talento humano, para la administración de la revistas debe contar con 

capacidades de dirección, trabajo en equipo, y contar con un deseo de superación 

personal en el área que sea designado, en constante capacitación y actualización diaria. 

Figura 4. Gestión en recursos humanos 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Capacidades de 
direcciòn  

Talento 
Humano 
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- Infraestructura.- Un adecuado ambiente para desenvolverse con propiedad. Tanto 

físico como virtual, que permita a los actores de la cadena de valor tener presente la 

estructura de la organización. 

- Económicos – financieros.- La base económica y financiamiento dispondrá la 

supervivencia de la revista en sus diferentes formatos (impresa, en línea), el 

financiamiento de organizaciones que apoyen la ciencia y ramas afines. 

- Tecnológicos y materiales.- La tecnología de punta y sistemas apropiados para la 

gestión de cada área organizacional. 

- Información.- Es el recurso primordial, la revista es creada para difundir información 

para dar a conocer las innovaciones, desarrollo, etc. del área.  Así, mismo, debe tener 

acceso a bases de datos de toda organización, académicas, editoriales y otras de 

carácter científico, etc. 

2.5 Gestión de operaciones de una revista científica 

Las operaciones que se realizan en una revista científica desde la recepción del manuscrito 

hasta su publicación, son tareas que deben cumplirse estrictamente. “El proceso editorial es 

una etapa crucial que tiene como objetivo garantizar la calidad y originalidad científica de los 

trabajos publicados” (Claros, s.f., p. 5). Toda institución productora de una revista científica 

tiene una estructura para seguir las diferentes operaciones, elaborados por miembros del 

comité editorial y estos procesos se resumen en la siguiente figura: 
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Figura 5. Proceso editorial clásico de una Revista Científica 

 

Fuente: Elaboración propia. Basada en: Proceso Editorial de la Revista Científica Ciencia Médica 

– ABC de la redacción y publicación Médico – Científico 
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La publicación de una revista científica requiere de procesos y tareas, que influyen en la 

calidad de la agilidad en la gestión, visibilidad, impacto, entre otros, muchas de las revistas 

científicas trabajan con sistemas de gestión editorial gratuita o comercial. Los softwares 

comerciales de gestión editorial son: Allen Track TM, Bench>Press TM, EdiKit©, Editorial 

Manager (Aries Systems Corporation), Manuscript Central TM (Scholar ONE), Rapid 

Review® y entre los software gratuitos se encuentran: DpubS, Hyperjournal, Editorial 

Management System (EIMS), y el más utilizado Open Journal System (OJS) (Jiménez , 

Giménez y Salvador , 2008). 

2.5.1 Proceso editorial de una revista científica mediante OJS 

El proceso editorial es un conjunto de operaciones para generar una revista científica o 

académica, donde se ve necesario adoptar sistemas de gestión de calidad para garantizar las 

operaciones y así llegar a un producto de calidad. Una herramienta tecnológica de amplio uso 

a nivel mundial es la plataforma Open Journal Systems OJS que facilita las tareas dentro los 

procesos de gestión editorial. 

Open Journal Systems (OJS) es una solución de código abierto para la 

gestión y publicación de revistas académicas en línea. Ofrece un sistema de 

gran flexibilidad para la gestión y publicación de revistas académicas que puede 

descargarse sin costo e instalarse en un servidor local, y su funcionamiento 

queda en manos del equipo editorial de cada institución. El diseño de OJS 

facilita la reducción del tiempo y la energía que implican las tareas 

administrativas y de supervisión propia de la edición de revistas académicas, 

mejora también la conservación de registros y la eficacia de los procesos 

editoriales. El objetivo del OJS es mejorar la calidad general y el rigor 

académico de la publicación de revistas especializadas mediante diversas 

innovaciones, como la mayor transparencia de las políticas que rigen dichas 

publicaciones y el perfeccionamiento de la indexación (Willinsky, et al, 2010, 

p.2). 
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Figura 6. Proceso editorial a través del sistema Open Journal Systems Online 

 

Fuente: Ramirez ,  Martínez ,  Castellanos,  (2012). Divulgación y difusión del conocimiento:las 

revistas cientificas. Colombia: Universdad nacional de Colombia. 
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Según Willinsky et. al. (2010), el sistema OJS tiene las siguientes Características y 

propiedades: 

1. Se instala y controla de manera local. 

2. Cada equipo editorial configura los requisitos, las secciones, el proceso de revisión, etc. 

3. Envío de artículos, revisión doble ciego y gestión de todos los contenidos en línea. 

4. Módulo de suscripción con opciones retardadas de acceso abierto y cerrado. 

5. Indexación detallada de contenidos. 

6. Herramientas para lectura de contenidos a partir del área de estudio y las preferencias 

del equipo editorial. 

7. Notificaciones por correo para lectores y herramienta para el envío de sus comentarios. 

8. Ayuda completa y contextual en línea. 

9. Módulo de pago para recibir cuotas, donativos, etc. 

2.6 Gestión de acceso abierto revista científicas 

2.6.1 Revistas científicas en acceso abierto (Open Access) 

El Internet en la década de los 90, comenzó a ser la herramienta más importante de 

difusión e intercambio de información y conocimiento, donde se adhieren, organizaciones que 

apoyan al acceso abierto  de la información. Es así, que la Federación Internacional de 

Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias (IFLA)
13

 el año 2010 se adhirió formalmente a la 

Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al conocimiento en las Ciencias y 

Humanidades. Así también, un grupo de trabajo Presidencial de la IFLA fue designado para 

preparar la declaración oficial de la IFLA sobre el acceso abierto, para dar paso al libre 

acceso a la información científica. 

                                                 
13 IFLA, (Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias). Declaración de la IFLA sobre el Acceso 
Abierto a la Literatura Académica y Documentación de Investigación. En: https://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-

de-la-ifla-sobre-el-acceso-abierto-a-la-literatura-acad-mica-y-documentaci-n-de-nvestigaci-n 

https://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-de-la-ifla-sobre-el-acceso-abierto-a-la-literatura-acad-mica-y-documentaci-n-de-nvestigaci-n
https://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-de-la-ifla-sobre-el-acceso-abierto-a-la-literatura-acad-mica-y-documentaci-n-de-nvestigaci-n
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2.6.2 Movimientos open Access en el mundo 

El movimiento Open Access (Acceso Abierto) promueve el acceso abierto a la literatura 

científica. Esto implica un libre acceso del usuario a la producción de conocimiento científico 

para descargar, copiar, imprimir, distribuir, y otros, en un formato accesible. Así también, 

permite su utilización en otras bases de datos e indexadores de forma legal. Así mismo, rompe 

barreras financieras, legales y técnicas, que impedían su acceso, la condición para disponer de 

estos recursos es mantener la integridad del autor (Sánchez, 2007). Este movimiento se 

formalizó en el año 2001 a partir de una reunión de Open Society Institute
14

, donde 

participaron bibliotecarios, científicos, entre otros, en favor a que la información científica sea 

abierta al público. Como resultado de la reunión, el 14 de febrero de 2002 se firmó la 

Declaración de Budapest, para que el conocimiento sea de rápida divulgación, gratuita y al 

alcance de todos (Aparicio, Banzato y Liberatore, 2016, p. 39). Es así, que los artículos y las 

revistas llegan a ser accesibles al lector sin ninguna barrera, excepto la de conservar la 

integridad de sus trabajos por medio de las citas. 

El crecimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación NTICs, abrió 

puertas a la difusión de la información científica y técnica. Por esto, investigadores y 

bibliotecarios, especialmente en Estados Unidos, propusieron alternativas para difundir los 

resultados de las investigaciones, como el Coalition for Network Information
15

 para la mejorar 

la productividad intelectual, llegando alrededor de 118 instituciones en el primer año de vida, 

y posteriormente la Digital Library Federation
16

 con el auspicio de la Commission on 

Preservation and Access que después se uniría a Council on Library Resources para 

                                                 
14 El open Society Institute, organizo una reunión en Budapest donde participaron muchos agentes de cambio de la 

comunicación científica que tuvieron gran influencia en el naciente movimiento de acceso abierto y como iniciativa de la 

reunión surgió la iniciativa de acceso abierto de Budapest (Budapest Open Access Iniciative-BOAI) 
15 Consorcio creado en 1990 por American Research Libraries, CAUSE y EDUCOM para promover la creación de, y el 
acceso a, recursos de información contenidos en redes con el fin de enriquecer la vida docente y mejorar la productividad 

intelectual. http://www.definicion.org/coalition-for-networked-information 
16 La Federación de Bibliotecas Digitales (DLF) es una organización profesional enfocada en avanzar en "investigación, 

enseñanza y aprendizaje a través de la aplicación de la investigación, tecnología y servicios de bibliotecas digitales". 
Information Resources (CLIR), una organización independiente sin fines de lucro con sede en Washington, DC, para apoyar 

el trabajo de bibliotecas y proveedores de información.  

http://www.definicion.org/coalition-for-networked-information
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conformar el Council on Library and Information Resourses
17

 para coordinar actividades, 

aprovechando el Internet para la creación de bibliotecas digitales (Aparicio, Banzato y 

Liberatore, 2016, p. 38). 

Así también, la IFLA comprometida con los principios del libre acceso universal y 

equitativo a la información, vital para el bienestar social, educativo, cultural, democrático y 

económico de las comunidades y las organizaciones, se adhirió a la definición de acceso 

abierto de la Declaración de Berlín, considerando que “…diseminar el conocimiento será 

incompleta si la información no es puesta a disposición de la sociedad de manera expedita y 

amplia”. 

En Bolivia, según el Viceministerio de Ciencia y Tecnología se realizaron programas en 

apoyo al acceso libre de la información como: ley de fomento de la ciencia tecnología e 

innovación Nº 2209 de 8 de junio de 2001, que trata de la información pública. Así también, 

en universidades se aplicó el programa de SciELO Bolivia, aprobada el 2015 como un sistema 

de información con contenidos de revistas de calidad, que dio los primeros pasos para acceso 

abierto a la información científica. 

2.6.3 Obstáculos de revistas científicas en acceso abierto 

América Latina enfrenta problemas que progresivamente se resuelven de la manera más 

apropiada y con el apoyo de intermediarios de países interesados para disminuir la brecha que 

se tiene en el avance científico. Según Cetto, Alonso, Packer y Aguado (2015), existen 2 

obstáculos, el primero es la confusión de los investigadores sobre el tema de Acceso Abierto, 

el segundo es la preferencia de publicar la producción científica fuera de la región, en revistas 

que no son de Acceso Abierto. Debido a la creciente preocupación de países Latinos, se 

                                                 
17 El Consejo de Biblioteca y Recursos de Información es una organización independiente sin fines de lucro que forja 
estrategias para mejorar la investigación, la enseñanza y los entornos de aprendizaje en colaboración con bibliotecas, 

instituciones culturales y comunidades de educación superior. https://www.clir.org/about 

https://www.clir.org/about
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realizaron programas como el Ricyt
18

 que sirve para medir el avance científico de los países 

iberoamericanos e interamericanos. 

Sin embargo, en términos globales se comparten las principales 

problemáticas: 1) hay pocos investigadores per cápita, (la región aporta solo el 

3,8% al total mundial) ; 2) hay poca inversión en ciencia y tecnología (con una 

inversión del 0,78% del producto bruto regional, la región aporta el 3,2% al 

total mundial); la presencia latinoamericana en el panorama científico 

internacional, medida por las publicaciones en revistas especializadas, es muy 

baja (varía entre 4 y el 8% según la base de datos internacional consultada), en 

Ricyt 2013 (Cetto, Gamboa, Packer  y López, 2015, p 20). 

La poca accesibilidad de los contenidos, se debe a que la mayoría de las revistas se 

mantienen en formato impreso y no así en línea. “La circulación libre y eficaz de los 

contenidos científicos es uno de los principales deberes de las sociedades democráticas 

modernas” (Cortiñas y Vegas, 2013, p. 410). Por tanto, adoptar programas que potencien 

investigación en áreas especializadas de la ciencia abre puertas extensas a todo el mundo y 

propaga el avance científico a la humanidad. Así, en Latino América cada vez se desarrollan 

programas de cooperación que promueven este movimiento para el acceso a la información 

científica sin barreras.  

2.6.4 Visibilidad y difusión 

2.6.4.1 Visibilidad 

El propósito de una revista científica es ser visible ante las sociedades científicas para dar 

a conocer sus investigaciones y lograr el desarrollo en su área. Sin embargo, En América 

Latina “la mayor parte de la producción científica era considerada prácticamente gris, por el 

                                                 
18 RICYT La Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT), de la que participan 
todos los países de América, junto con España y Portugal, surgió a partir de una propuesta del Primer Taller Iberoamericano 

sobre Indicadores de Ciencia y Tecnología, realizado en Argentina a fines de 1994. La RICYT fue adoptada por el Programa 

Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) como red iberoamericana y por la Organización de 

Estados Americanos (OEA) como red interamericana. Su puesta en marcha se hizo efectiva a fines de abril de 1995. En la 
actualidad, el principal sostén de la red es la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), a través del Observatorio 

Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad. http://www.ricyt.org 
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hecho de ser apenas accesibles, y menos aún consultada o citada, por su baja circulación no 

solo internacional sino incluso al interior de los países” (Cetto, Gamboa, Packer y López, 

2015,p. 20). Es así, que la preocupación  en entornos académicos globales fue creciendo como 

también las iniciativas para lograr una mayor visibilidad, considerando portales de difusión de 

la literatura científica tales como la biblioteca CLASCO, Latindex, La referencia/Red Clara, 

Redalyc que son famosos repositorios en acceso abierto. Por tanto, el impacto que cause la 

revista científica en una determinada población, depende de la visibilidad de las nuevas 

contribuciones en los portales apropiados. 

El conjunto de componentes que identifican y hacen posible la visibilidad, según la 

literatura consultada, radica en:  

a) Capacidades de la gerencia de comunicación y visibilidad. 

b) Seguir iniciativas de acceso abierto. 

c) Integrar comunidades y buscar una cooperación para propiciar a la visibilidad. 

d) Uso de las tecnologías de la información y comunicación. 

e) Aplicación teórica en tecnología aplicada para diferentes campos de la Bibliotecología, 

es decir, innovación en la aplicación de estudios científicos realizados. 

2.6.4.2 Difusión 

Las revistas deben contar con una estrategia de difusión de contenidos, potenciar las redes 

sociales y ahondar la relación con los destinatarios de la información (Cortiñas y Ramon, 

2013). Las acciones de impulso son las que tienen por objetivo hacer llegar de manera 

proactiva la revista y sus contenidos a destinatarios concretos, personas, listas de distribución, 

instituciones y organizaciones. Este tipo de acciones se lleva a cabo para difundirla de manera 

periódica y actualizada.  

Así también, se tiene la misión de lograr que el usuario llegue a los contenidos científicos 

a través de una adecuación al medio digital: con la utilización adecuada de los metadatos y 
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palabras clave para que las revistas y artículos se posicionen en las primeras respuestas en las 

búsquedas, proporcionando servicios de valor añadido donde sea posible suscribirse a las 

revistas y que los contenidos sean de fácil recuperación. 

2.6.4.3 La indexación 

La indexación de una revista científica en portales de gran prestigio, sirve para tener 

mayor visibilidad y difusión, con derecho a ser reconocidos y citados. “… la indexación es 

parte de los servicios de actualización de trabajo publicados que aseguran una amplia difusión 

de resultados de la investigación a la comunidad científica especializado y su posible 

incorporación como citas a trabajos posteriores” (DIPGIS, 2007, p. 38-39). Para esto es 

necesario respetar una serie de condiciones de calidad y por consiguiente mejorar y optimizar 

la producción de publicaciones científicas. 

2.6.4.4 El proceso de visibilidad e indexación 

La indexación sigue etapas de visibilidad en el ámbito académico científico según sea su 

estrategia. Estas, mejoran y se amplían a medida que las citaciones y el impacto de la revista 

van creciendo. Las fases o etapas por las que pasa una revista científica en proceso de 

visibilización son: 

- La primera etapa.- Es la incorporación a una fuente secundaria el proceso se llama 

“Indizar una revista” ya sean bases de datos, índices o repertorios para los que debe 

cumplir con criterios. 

- La segunda etapa.- Es la incorporación a índices bibliográficos de citación mundiales. 

- La tercera etapa.- Equivale a el reconocimiento y prestigio mundial en diferentes a 

sistemas de indexación. 
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2.6.4.5 Tipos de sistemas de indexación 

Cuadro 7. Tipos de indexadores son los siguientes: 

TIPOS DE SIR DESCRIPCION 

Índices bibliográficos Seleccionan las revistas científicas que cumplen 

exigencias científicas y editoriales determinadas, que 

son evaluadas y analizadas por un comité  científico 

y el otro editorial 

Índice bibliográficos de citación de Scopus, índice 

Redalyc, Latindex, DOAJ 

Índices bibliográficos de citaciones 

  

Calculan indicadores y ordenan las revistas a partir 

de análisis estadísticos de las citaciones de cada una.  

Essential Science Indicators 

Bases bibliográficas con comité científico 

de selección 

Centrar su objetivo en la selección de artículos de 

investigación publicados en revistas arbitradas a 

través de un comité de selección 

Journal Citation Report (JCR), Scopuss, SciELO, 

Redalyc, Dialnet, Wos, JSTOR 

Fuente: Adaptado de Ramírez, Martínez, Castellanos, 2012, p. 82. 

2.6.4.6 Condiciones para la indexación  

Según el DIPGIS (2007) la indexación exige un mínimo de elementos de aceptación o 

cumplimiento.  Que en la mayoría tienen datos similares o parecidos, las cuales son: 

1. Validación de la producción científica 

2. Según desarrollo  de revista, categoría, grupo editorial 

3. Criterios 

Carácter y calidad científica 

Editorial con arbitraje de pares 

Estabilidad, duración (4años), puntualidad y periodicidad 

Resumen, titulo, palabras claves en ingles 

Visibilidad 

Normas y procedimientos de admisión  
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Todas estas condiciones son necesarias para la publicación de las revistas científicas en 

sistemas de indexación de prestigio, y así obtener la visibilidad que se pretende alcanzar, ya 

sea a nivel nacional o internacional, y obtener el derecho de ser reconocido y citado. 

2.7 Propiedad intelectual y Licencias de acceso abierto 

La propiedad intelectual es el conjunto de normas que regula el derecho del autor, por la 

creación de obras literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, 

tangible o intangible. Según el DIPGIS (2007), dentro el derecho de autor es están 

comprendidas dos clases de tipos de derechos: 

1. Los derechos patrimoniales, que permiten que el titular obtenga compensación 

financiera por el uso y explotación de la obra; y 

2. Los derechos morales, cuya finalidad es velar por que se reconozca el vínculo 

personal que existe entre el autor y la obra o sea la paternidad.  

En Bolivia la institución responsable de la propiedad intelectual es el Sistema nacional de 

propiedad intelectual (SENAPI)
19

 que tiene como misión administrar en forma desconcentrada 

e integral el régimen de la Propiedad Intelectual, mediante una estricta observación de los 

regímenes legales, de la vigilancia de su cumplimiento y de una efectiva protección de los 

derechos de exclusiva referidos a la propiedad industrial, al derecho de autor y derechos 

conexos. 

La propiedad intelectual también conocida como copyright a nivel internacional. ” En el 

caso de las publicaciones científicas, las editoriales antes de publicar la obra (artículo, libro…) 

generalmente requieren a los autores la firma de un acuerdo donde se establecen los términos 

de estos derechos” (SEDIC). La cesión del copyright a la empresa significa que el autor, 

pierde el control sobre la explotación y uso de su obra posteriormente. 

 

                                                 
19 SENAPI, Sistema Nacional de Propiedad Intelectual. http://www.senapi.gob.bo/index.asp# 
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Cuadro 8. Licencia de Propiedad intelectual 

Licencia Símbolo Significado 

Copyright  

 

Tiene como significado que la obra tiene dueño y para acceder a 

ella es necesario pagar y así obtener el permiso para su utilización.  

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, las licencias de acceso abierto definen condiciones para que los usuarios 

puedan utilizar con legalidad un material en particular. ”La condición fundamental para el 

Acceso Abierto es simplemente que el texto completo de un artículo de revista, o sección de 

un libro, esté disponible para cualquiera que desee leerlo, libre de plagio” (Swan, 2013, p. 36) 

dentro de los límites del derecho de autor. Sin embargo, aunque el Acceso Abierto libre es el 

ideal, muchas revistas aun no lo ofrecen y publican bajo condiciones tradicionales de derecho 

de autor (todos los derechos reservados). 

Cuadro 9. Licencias de acceso abierto 

Licencias   Simbolo Significado 

Copyleft  

 

Las obras, inicialmente, no tienen ningún límite ni ningún registro 

de propiedad intelectual, esta puede ser modificada a una versión 

mejorada, se las puede compartir con otros usuarios y puede copiar 

el contenido.  

Creative 

Commons 

 

Algunos editores de Acceso Abierto usan esta licencia para asegurar 

que el contenido de los artículos publicados en sus revistas sea 

reutilizables, es decir, los artículos pueden ser reproducidos, 

resumidos, fundidos con otros materiales para producir nueva 

información, etc. Esta herramienta demanda que el creador u autor 

del trabajo sea reconocido cuando el trabajo es reutilizado. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.8 Sistemas de información mundial, latinoamericana y nacional 

Los sistemas de información o comúnmente llamados bases de datos varían según sea su 

prestigio, ubicación geográfica y tipo de función. En el siguiente cuadro se detallan las 

sobresalientes bases de datos existentes, de acuerdo su clasificación: 

 

 

http://www.copyright.es/?gclid=CIn4-fmXlqQCFQ2S3wodH3PiHA
http://fundacioncopyleft.org/
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Cuadro 10. Sistemas de información mundial, latinoamericana y regional 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.8.1 Criterios exigidos de calidad de SciELO, Latindex y Redalyc 

La calidad de una revista es medida a través del cumplimiento de criterios definidos por 

sistemas de información científica, tales como SciELO, Latindex y Redalyc, que son los de 

mayor concurrencia en Latinoamérica. Así mismo, hacen el control e incluyen indicadores 

para la evaluación. 

2.8.2 Criterios SciELO 

Cuadro 11. Criterios exigidos en los Sistemas de Evaluación SciELO-Bolivia (revistas impresas) 

Evaluación criterios básicos 

1. Carácter Científico Las revistas deben publicar, predominantemente, artículos originales resultantes de investigación y/o 

que signifiquen un aporte real para la disciplina específica de la revista.  

2. Normalización/ 

Instrucciones para 

autores 

La revista debe contar con instrucciones para autores sobre el alcance y política editoriales, formato de 

manuscritos (ej., estructura, citas en el texto, referencias bibliográficas) y que puedan referir a normas 

internacionales. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

SEGÚN UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

O BASE DE DATO 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

O BASES DE DATOS MUNDIALES 

Web of science 

Journal Citation Report (Thomson) 

Science Direct (Elsevier) 

Scopus (Elsevier) 

DOAJ (Open Society Institute) 

GALE(Thomson) 

Google académico 

EBSCO 

Science Reserch 

JSTOR 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

O BASES DE DATOS 

LATINOAMERICANOS 

Scielo 

Redalyc 

Latindex 

Dialnet 

E-lis 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

O BASES DE DATOS REGIONALES 

SciELO Bolivia 

http://www.osi.hu/infoprogram/
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3. Arbitraje por pares La revista debe especificar formalmente cuál es el procedimiento seguido para la aprobación de 

artículos. Se debe indicar en cada artículo de la revista las principales fechas del proceso de arbitraje: 

la fecha de recepción y la fecha de aceptación. 

4. Comité Editorial o   

Cuerpo editorial 

La composición del consejo editorial de la revista debe ser pública. Sus integrantes deben ser 

especialistas reconocidos, de origen nacional e internacional, debidamente identificados en la 

publicación.  Revistas que poseen un consejo con integrantes ligados exclusivamente a una institución 

y/o con artículos provenientes de una única institución o de una región geográfica no serán admitidas. 

5. ISSN Número internacional normalizado para publicaciones seriadas, representado por un código de ocho 

dígitos. 

6. Antigüedad La revista debe tener una antigüedad de a lo menos dos años o un equivalente de cuatro números 

publicados. 

7. Periodicidad Los intervalos de tiempo en que se publica la revista al año (Número de veces). La revista debe editar 

al año, en forma regular, el número de fascículos correspondientes a la periodicidad definida. 

8. Puntualidad de 

publicación 

La revista debe aparecer en la fecha establecida, acorde con su periodicidad. 

9. Título, resumen y 

palabras clave en inglés 

Los artículos deben contener título, resumen y palabras clave en el idioma del texto del artículo y en el 

idioma inglés, cuando éste no es el idioma del texto. 

10. Diversidad de 

autores, no solo internos 

La revista debe incluir a autores externos a la institución que la edita.  Se recomienda que los autores 

provengan de orígenes diversos. 

11. Afiliación de autores Los artículos deben contener información completa acerca de la afiliación de al menos el autor de 

correspondencia, incluyendo obligatoriamente, institución de origen, lugar (ciudad), país y correo 

electrónico.  

Evaluación de aspectos formales 

12. Misión Mención del objetivo, cobertura temática y/o público al que está dirigida la revista. 

13. Exigencia de 

artículos inéditos y 

originales 

Disposición que indica que las contribuciones o artículos que se presentan para publicación deben ser 

originales/inéditos. 

14. Dirección de la 

revista 

Ubicación física, número de apartado postal, casilla de correos, apartado aéreo, etc. 

15. Institución editora o 

Entidad editora 

Compañía editorial o entidad responsable de la edición de la revista.  Debe estar mencionada en la 

revista. 

16. Afiliación 

institucional del Comité 

Editorial 

Institución u organismo al cual está adscrito o afiliado una persona o miembro perteneciente al consejo 

editorial. Está generalmente compuesta por nombre completo de la institución, y país. Cada miembro 

debe estar identificado con: nombre completo, institución en la que trabaja.  

17. Membrete 

bibliográfico o leyenda 

bibliográfica 

Inscripción con datos bibliográficos de la fuente o recurso para su identificación (título abreviado o 

completo de la revista, volumen, número, año, página inicial y final del artículo, ISSN). Debe estar 

indicado al inicio de cada artículo y en todas las citas. 

18. Conflicto de Interés Artículos de investigación influenciados por un interés secundario, de tipo generalmente económico, 

institucional o personal. En las instrucciones a los autores se debiera aclarar los aspectos relacionados 

con "Conflicto de interés".  

19. Tabla de contenido, 

sumario, índice 

Lista de contenido, índice o sumario en los que constan los datos de título, autor y página inicial. 

20. Autores El autor o autores de cada artículo o contribución deben estar identificado con nombre y apellido. 

21. Fechas de recepción y 

aceptación de originales 

Fechas que indican cuando se recibe y cuando se acepta o aprueba el artículo para publicación. 

Fuente: En base a SciELO-Bolivia 

Los criterios exigidos en SciELO-Bolivia para revistas impresas son 21, dentro los 

criterios básicos y aspectos formales, explicados en el anterior cuadro. 

Cuadro 12.Criterios exigidos en los Sistemas de Evaluación SciELO Bolivia (revistas Electrónicas) 

Criterios Electrónicos 

22. Dirección electrónica de la revista Debe mencionar el correo electrónico de contacto de la administración de la revista. 

23. Dirección electrónica del Autor  Dirección de contacto del autor: correo electrónico 

24. Número de página único o 

número de artículo 

Los artículos deben tener asignado uno de los dos elementos mencionados. 

25. Generación continua de contenido Flujo constante de artículos en varios meses o en un año.   

26. Metadatos Conjunto de datos de identificación y/o descripción de un recurso de información, 
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disponible en Internet, para su recuperación y localización. Basado en algún sistema 

reconocido, por ejemplo "Dublin Core". 

27. DOI (Digital Object Identifier) Dígito de control creado para identificar unívocamente objetos de contenido digital. No 

es sólo un identificador sino un sistema completo para asignar, mantener, resolver y 

utilizar identificadores permanentes.  Se recomienda, que la revista en versión electrónica 

debe contener DOI 

28. URL (Uniform Resource Locator) Sistema de dirección para localizar un recurso electrónico disponible en la Web. 

(Dirección del sitio de la revista en Internet). La URL se encuentra mencionada en la 

revista. 

29. Acceso histórico al contenido Disponibilidad de acceso al contenido histórico de la revista, según tiempo de existencia. 

Acceso a números anteriores, sumarios o tablas de contenido, así como a resúmenes y/o 

artículos. 

30. Navegación y funcionalidad Organización y estructuración de los contenidos de la publicación. Facilidad de acceso al 

contenido: sumarios, artículos, números anteriores y otros. 

31. Buscadores Herramientas de búsqueda, conocidos generalmente por "motores de búsqueda" que 

permiten realizar búsquedas por el contenido de un recurso de información disponible en 

Internet. 

32. Servicios de valor añadido Servicios adicionales que ofrece el sitio Web de la revista, tanto de telecomunicaciones 

como de información más elaborada: e-mails, bases de datos, contenidos relacionados, 

enlaces, enlaces integrados, búsquedas: simple y avanzada, búsqueda mediante índices. 

Fuente: En base a SciELO - Bolivia 

La evaluación de las revistas electrónicas para ingresar a SciELO-Bolivia, tiene 11 

criterios adicionales a los 21 criterios de las revistas impresas, es decir tienen un total de 32 

criterios. 

En el año  2008 la colección boliviana comenzó su implementación en la red SciELO, 

gracias a gestiones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el Programa de 

Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), la Universidad Católica Boliviana, la Asociación 

Boliviana de Editores de Revistas Biomédicas y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 

con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud Bolivia, estuvo en la categoría “en 

desarrollo” pasando por evaluaciones periódicas con miras a su futura certificación. El 15 de 

marzo de 2015 el Director de FAPESP
20

, firmó la certificación de la colección del país, así 

mismo destacó este logro como un “momento histórico para la ciencia boliviana” (PIEB, 

2015). 

El Coordinador Técnico de SciELO Bolivia, de la Universidad Mayor de San Andrés, 

afirmó que la inclusión en esta red fue un logro para la ciencia en el país y que varias 

                                                 
20 Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo. es una fundación localizada en São Paulo, Brasil, con 

el objetivo de proporcionar becas, fondos y programas de apoyo a la investigación, la educación, e innovación, en 

instituciones públicas y privadas y empresas en el Estado de Sao Paulo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_de_Apoyo_a_la_Investigaci%C3%B3n_del_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_%28derecho%29
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_%28ciudad%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Sao_Paulo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_de_Apoyo_a_la_Investigaci%C3%B3n_del_Estado_de_S%C3%A3o_Paulo
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instituciones trabajaron conjuntamente para lograr la certificación, cumpliendo un sesenta por 

ciento de los criterios de evaluación de las revistas. Donde “Cada editor tienen que encargarse 

de sus artículos, de su revista, su periodicidad, sus revisiones de pares nacionales e 

internacionales para mantener su revista en la web” añadió (Pabón, 2015). Lograr la 

certificación de SciELO fue un gran logro nacional e institucional para dar visibilidad a la 

ciencia boliviana. 

2.8.3 Criterios Latindex 

Cuadro 13.Criterios exigidos en los Sistemas de Evaluación Latindex (Revistas Impresas) 

Características Básicas 

Características Detalle 

 

1. Mención del cuerpo 

Editorial 

Se constatará que en la revista se mencione la existencia de un consejo o comité editorial o un 

responsable científico. El cuerpo editorial se puede conformar por el director general, editor 

responsable, editor ejecutivo, secretario de redacción, entre otros. En las revistas electrónicas 

deberá constar en la página de inicio directamente o bien con un enlace que permita desde ella 

acceder a los datos con un simple clic. 

2. Contenido. Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos publicados en los fascículos a 

calificar estará constituido por: artículos originales; artículos de revisión; informes técnicos; 

comunicaciones en congresos; comunicaciones cortas; cartas al editor; estados del arte; reseñas 

de libro, entre otros tipos de documento. En todos los casos deberá privar el contenido científico 

académico. 

3. Generación continua de 

contenidos 

Debe demostrar la generación de nuevos contenidos en un año. 

4. Identificación de los autores Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o declaración de autor 

institucional. 

5. Entidad editora Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la revista. Deberá ser 

de toda solvencia, aparecerá en la página de inicio directamente o bien con un enlace que 

permita desde ella acceder con un simple clic. 

6. Mención del director En la revista deberá constarse el nombre del director de la publicación, responsable editorial o 

equivalente 

7. Mención de URL de la 

revista 

Deberá constar en la página principal de la revista o en el navegador 

8. Mención de la dirección de la 

revista 

Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la administración 

de la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío de trabajos, acciones de 

seguimiento, entre otras. 

Características de presentación de la revista 

9. Navegación y funcionalidad Debe contar con navegación estructural que permita con un máximo de tres clics acceder a los 

sumarios y artículos. 

10. Mención de periodicidad O en su caso, declaración de periodicidad continuada 

11. Acceso a los contenidos Debe facilitar la presencia del sumario o de una estructura de acceso a los contenidos 

12. Acceso histórico al 

contenido 

Por el tiempo de vida de la revista, o por un tiempo mínimo de tres años 

13. Membrete bibliográfico al 

inicio del artículo 

Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada artículo e identifica 

a la fuente. Para darlo por cumplido el membrete debe contener por lo menos: título completo o 

abreviado y la numeración de la revista (volumen, número, parte, mes o sus equivalentes). 

14. Miembros del consejo 

editorial. 

Califica positivamente si aparecen los nombres de los miembros del consejo editorial de la 

revista 

15. Afiliación institucional de 

los miembros del consejo 

editorial 

Califica positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las que están 

adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique solamente el país. 

16. Afiliación de los autores Deberá hacerse constar siempre la entidad a la que está adscrito el autor 

17. Recepción y aceptación de 

originales 

Califica positivamente sólo si se indican ambas fechas 
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Características de gestión y política editorial 

18. ISSN. Las revistas electrónicas deben contar con su propio ISSN. No se da por cumplido si aparece 

únicamente el ISSN de la versión impresa. 

19. Definición de la revista. En la revista deberá mencionarse el objetivo y cobertura temática o en su defecto el público al 

que va dirigida. 

20. Sistema de arbitraje En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los artículos a 

publicar 

21. Evaluadores externos Evaluadores externos. Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores 

externos a la entidad o institución editora de la revista. 

22. Autores externos Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a la entidad 

editora. En el caso de las revistas editadas por asociaciones se considerarán autores 

pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de la directiva de la asociación o figuran 

en el equipo de la revista. 

23. Apertura editorial Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad editora. 

24. Servicios de información. Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio de índices y resúmenes, 

directorios, catálogos, hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de revistas nacionales, 

entre otros servicios de información. Este campo califica positivamente tanto si el servicio de 

información es mencionado por la propia revista como si lo agrega el calificador. 

25. Cumplimiento de la 

periodicidad 

Califica positivamente si la revista cumple con la declaración de periodicidad que se contempla 

en el criterio 10. 

Características de contenido 

26. Contenido original Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de investigación, 

comunicación científica o creación originales. 

27. Instrucciones a los autores Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el envío de originales y 

resúmenes al menos en algún número del año. 

28. Elaboración de las 

referencias bibliográficas 

En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de las referencias 

bibliográficas. 

29. Exigencia de originalidad Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a los autores se 

menciona esta exigencia para los trabajos sometidos a publicación. 

30. Resumen Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original del trabajo. 

31. Resumen en dos idiomas Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del trabajo y en un 

segundo idioma. 

32. Palabras clave Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el idioma original del 

trabajo. 

33. Palabras clave en dos 

idiomas 

Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el idioma original 

del trabajo y en otro idioma. 

Fuente: En base a Latindex 

Los criterios exigidos en Latindex para revistas impresas son 33, dividiéndose en las 

características básicas, características de presentación de la revista, características de gestión y 

política editorial y las características de contenido. 

Cuadro 14.Criterios exigidos en los Sistemas de Evaluación Latindex (Revistas Electrónicas) 

34. Metaetiquetas Califica positivamente si aparecen metaetiquetas Dublin Core en la página de presentación de la 

revista (código fuente). 

35. Buscadores Califica positivamente la presencia de algún motor de búsqueda que permita realizar búsquedas por 

palabras, por índices, utilizar operadores boléanos, entre otros. 

36. Servicios de valor 

añadido 

Califica positivamente si la revista ofrece alertas, enlaces hipertextuales, foros, guías de enlaces, entre 

otros. 

Fuente: En base a Latindex 

La evaluación de las revistas electrónicas de Latindex, tiene 3 criterios adicionales a los 33 

criterios de las revistas impresas, es decir tienen 36 criterios que cumplir.  A diferencia de 



CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

50 

 

SciELO-Bolivia, Latindex tiene 4 criterios más, que demuestran que tienen mayor exigencia 

para ingresar al sistema.  

2.8.4 Criterios Redalyc 

Para que una revista sea considerada para ingresar en Redalyc deberá cumplir todos los 

criterios básicos de admisión, los criterios altamente recomendables y criterios deseables. La 

selección de revistas es un proceso cualitativo, no cuantitativo, pero formalmente se evalúan 

49 criterios en total.  

Existen tres categorías de acuerdo con el la importancia o peso que tienen en la 

evaluación: 

Cuadro 15. División de 3 categorías para la evaluación en Redalyc 

Categoría Criterios Descripción 

Categoría 1. Criterios básicos de 

admisión (CBA) 

Criterios que de forma obligatoria deben ser cubiertos por todas las revistas interesadas en 

ser incluidas en Redalyc. Si una revista no cumple alguno de estos criterios, el proceso de 

evaluación se suspende en esta etapa y la revista se considera condicionada para su posterior 

evaluación.  

Categoría 2. Criterios altamente 

valorados (CAV)  

Si la revista acredita satisfactoriamente todos los criterios CBA, se procede a analizar los 

criterios considerados de alto valor en los procesos editoriales y la capacidad de inserción en 

las tecnologías que permiten la visibilidad y el diálogo internacional de la revista. 

Categoría 3. Criterios deseables 

(CD) 

En tercera instancia, se analizan los criterios de características deseables de las revistas que 

le dan una mayor presencia, legibilidad y personalidad.  

Fuente: En base a Redalyc 

Los criterios se presentan a continuación, agrupados por 6 rubros y especifican su 

categoría: 

Cuadro 16. Criterios de evaluación de revistas en Redalyc (Revistas impresas y Electrónicas) 

1. Permanencia 

1. Antigüedad / CBA La revista debe tener un mínimo de tres años de existencia. Los fascículos editados en ese periodo deben ser 
visibles en su plataforma. Para efectos de la evaluación, sólo se considerarán los números regulares editados 
sin retraso. 

2. Contenido científico 

2. Porcentaje de 
contenido científico 
/ CBA 

Al menos el 75% de las colaboraciones de cada fascículo deben ser resultados originales producto de 
investigaciones científicas, así como otras contribuciones originales significativas para el área específica de la 
revista. 

3. Exigencia de 
originalidad / CBA 

Debe exigirse explícitamente que todo artículo postulado para publicación sea original e inédito y que no 
esté postulado simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales. 

4. Revisión por 
pares / CBA 

Todo original publicado deberá ser sometido a un proceso de dictamen por pares académicos (especialistas). 

El proceso de dictamen debe explicitar el tipo de proceso que se lleva a cabo (sin o con anonimato, de una o 
de ambas partes). 

5. Proceso de 
evaluación / CBA 

La revista debe incluir una descripción del proceso de dictamen, es decir, detallar lo siguiente: 

Todas sus fases. 
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Cómo se dirimen los casos de controversia. 

Los posibles resultados. 

6. Exogeneidad de 
evaluadores / CAV 

Debe mencionarse en forma explícita la participación de evaluadores externos (a la institución editora o al 
país) en el proceso de dictamen. 

7. Exogeneidad del 
consejo editorial / 
CAV 

Al menos el 75% de los integrantes del consejo editorial deben ser ajenos a la entidad editora. 

8. Tiempos de 
evaluación / CAV 

Presenta información en las instrucciones para los autores y/o en sus políticas editoriales sobre el tiempo 
estimado para los procesos de evaluación y publicación. 

9. Formato de 
evaluación visible / 
CAV 

Hace público y visible su formato de evaluación. 

10. Fechas del 
proceso de 
evaluación / CAV 

En cada artículo se deben indicar las fechas de recepción y aceptación, preferentemente en la primera 
página. Es recomendable precisar cada ronda de correcciones en el proceso de arbitraje previo a la 
aceptación del artículo. 

11. Tasas de 
rechazo / CAV 

Hace pública y visible la tasa de rechazo de artículos del año previo a la postulación. 

12. Exogeneidad en 
publicación / CAV 

Al menos el 70% de los trabajos científicos publicados en cada número son colaboraciones ajenas a la 
institución editora (con al menos un autor ajeno a la institución). 

13.  Números sin 
contenido científico 
/ CAV 

Se calificarán negativamente los casos en los que los fascículos publicados sin contenido científico o 
documentos republicados sustituyan a los números regulares. Para revistas que ya están en redalyc.org, esta 
mala práctica editorial puede ser motivo de baja. 

3. Periodicidad   

14.  Actualización y 
periodicidad / CBA 

Debe mencionar explícitamente su periodicidad (mensual, bimestral, trimestral). 

Debe estar actualizada. 

Las periodicidades mayores de semestral no son recomendables*. 

No se evaluarán anuarios a menos que la especificidad de la disciplina lo requiera y que el editor presente 
una argumentación al respecto**. 

15.  Política de 
embargo / CBA 

La revista no debe presentar embargo sobre su contenido. 

16. Cumplimiento 
de la periodicidad / 
CBA 

Los fascículos deben publicarse puntualmente de acuerdo con la periodicidad expresada por la revista y 
deben estar en línea en el primer día del periodo de publicación. 

17. Especificación 
de la periodicidad / 
CBA 

En la página principal del portal de la revista, en la Tabla de Contenido y en los apartados "Actual y 
Anteriores" o "Archivos" se deben precisar los meses que comprende el periodo de publicación de los 
números, así como el día de publicación de cada fascículo. 

18. Fecha de 
publicación en línea 
/ CD 

La revista específica el día en el que pone en línea sus fascículos (véase el apartado 3.4). 

4. Gestión editorial 

19. Identificación de 
la revista / CBA 

Debe ostentar de manera visible: 

Título completo 

ISSN impreso y/o electrónico 

Institución editora 

20. Datos generales 
de la revista / CAV 

Directorio completo de la revista (director, editor, editores adjuntos, corrector, traductor, diseñador, 
desarrollador de sistemas y otros miembros del equipo). 

Directorio del consejo editorial, indicando el nombre completo de cada miembro. 

Objetivo de la revista de manera clara. 

Público al que se dirige. 

21. Datos de la 
institución editora / 
CAV 

Indicar en los datos de contacto: 

Nombre completo del contacto. 

Nombre completo de la institución u organismo editor (sin abreviaturas). 

Ciudad y país de edición (sin abreviaturas). 

Dirección postal. 

Correo electrónico. 

Teléfono y/o fax. 

22. Cobertura 
temática / CAV 

Debe indicarse explícitamente la cobertura temática (alcance), así como la definición precisa de la 
naturaleza de la revista incluyendo: propósito, público o comunidad a la que se dirige, tipologías 
documentales que publica, idiomas de publicación, fuentes de financiamiento (incluido APC) y formatos de 
edición. 

23. Especificidad Una temática específica, en la que haya pocas publicaciones, será valorada positivamente (enfoque). 
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temática / CAV 

24. Afiliación de 
consejo editorial / 
CAV 

Debe indicarse la afiliación institucional de los miembros del consejo editorial, incluyendo el país (es 
indispensable no utilizar siglas). 

25. Características 
de la tabla de 
contenido (TDC) / 
CAV 

Debe existir una tabla de contenido que exhiba todos los datos que se mencionan enseguida: 

El título completo de todos los artículos en el idioma original. 

Los nombres completos de todos los autores (de preferencia sin abreviaturas y con apellidos unidos por un 
guion). 

La página de inicio de cada artículo (no aplica para revistas exclusivamente electrónicas y/o de publicación 
continua). 

26. Tabla de 
contenido (TDC) con 
traducción / CAV 

Se incluye, además del título en el idioma original, su traducción a un segundo idioma, de preferencia al 
inglés. 

27. Adscripción de 
los autores / CAV 

Cada artículo debe indicar: 

Los nombres completos de los autores. 

La institución de adscripción de éstos. 

El país de la institución de adscripción de cada uno (no se consideran válidas las abreviaturas o siglas ni en 
las instituciones ni en los países). 

Correo electrónico de al menos uno de los autores. 

28. Artículos 
publicados 
anualmente / CAV 

Se recomienda, según cada área disciplinar, publicar una cantidad anual de artículos mayor de la mínima 
establecida en la siguiente tabla: 

Cantidad 
Mínima 

requerida 
Deseable 

áreas en 
Redalyc 

Disciplinas 

17 26 Ciencias 
Sociales 

Administración y Contabilidad, Antropología, Ciencias de la Información, 
Comunicación, Demografía, Derecho, Economía y Finanzas, Educación, Estudios 
Agrarios, Estudios Ambientales, Estudios Culturales, Estudios de Turismo, Estudios 
Territoriales, Geografía Social, Multidisciplinarias (Ciencias Sociales), Política, 
Psicología, Relaciones Internacionales, Salud, Sociología. 

16 25 Arte y 
Humanidades 

Arquitectura, Arte, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura, Teología. 

16 25 Ciencias 
Naturales y 
Exactas 

Agrociencias, Biología, Ciencias de la Tierra, Computación, Física, Astronomía y 
Matemáticas, Geología, Ingeniería, Medicina, Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y 
Exactas), Química, Veterinaria. 

29. Publicación 
homogénea / CAV 

Debe haber homogeneidad de los fascículos en cuanto a número de artículos publicados, salvo en el caso de 
revistas de publicación continua o cuando explícitamente se defina que el número de artículos 
corresponderá al flujo editorial de la revista. 

30. Secciones fijas / 
CD 

Las secciones de la revista son constantes y fijas, salvo en el caso de revistas de publicación continua. 

31. Vigencia de 
registros / CAV 

Los registros declarados por la revista se encuentran vigentes. Debe hacerse una distinción entre: 

Directorios. 

Bases de datos. 

Indizaciones. 

32. Estilo de 
citación / CD 

Se indican detalladamente las normas de elaboración de las referencias bibliográficas y el estilo de citación 
que se debe observar. Asimismo, se verificará: 

Su aplicación en los artículos publicados. 

Que las fichas bibliográficas estén numeradas secuencialmente. 

33. Instrucciones 
para autores en 
inglés / CD 

Se incluyen las instrucciones para los autores a un segundo idioma, de preferencia al inglés. 

34. Licenciamiento 
y Creative 
Commons (CC) / 
CAV 

Mención explícita del licenciamiento bajo el cual la revista o institución editora publica los contenidos. Es 
recomendable el uso de licencias Creative Commons, con derechos de atribución y no comercial (BY, NC). 

35.Código de ética / 
CD 

La revista se suscribe a algún código de ética y buenas prácticas editoriales científicas e indica cuál. Además, 
debe precisar las prácticas no aceptadas y las medidas que implica infringir dicho código. 

5. Visibilidad del contenido   

36. Resúmenes y 
palabras clave / 
CAV 

Debe incluirse en cada artículo: 

Resumen en el idioma original. 

Resumen en un segundo idioma, de preferencia inglés. 
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Palabras clave en el idioma original. 

Palabras clave en un segundo idioma, de preferencia inglés. 

37. Membrete / CD Se identifica cada artículo mediante membrete bibliográfico en la página inicial y en las páginas interiores, el 
cual incluye: 

Nombre de la revista o ISSN 

Volumen y número 

Periodo que cubre la edición indicando meses y años 

Nombres de los autores 

38. Política de 
autoarchivo / CAV 

Permite publicación simultánea en sistemas de autoarchivo o repositorios institucionales. 

(Véase el apartado 4.16. Licenciamiento y Creative Commons (CC) / CAV). 

6. Aprovechamiento de la Tecnología 

39. Plataforma 
electrónica / CBA  

La revista debe contar con una página electrónica. 

40. Formatos de 
despliegue / CAV 

Pone a disposición del usuario más de un formato electrónico para el despliegue de los artículos publicados 
(pdf, RDF, ePub, html, xml). 

41. Homogeneidad 
de formatos / CAV 

Si la revista tiene formatos electrónico e impreso, todos los soportes deben ser homogéneos en su 
contenido, no necesariamente en su estilo. 

42. Uso de un 
gestor electrónico / 
CAV 

Utiliza un gestor editorial electrónico como herramienta de control del proceso de dictamen y no sólo como 
plataforma de publicación. Redalyc recomienda OJS 3.0. 

43. Incorporación 
de protocolos de 
interoperatividad 
en AA / CAV 

Cuenta con protocolos de interoperabilidad (OAI-PMH: Open Archives Initiatives - Protocol for Metadata 
Harvesting). 

44. Buscador de 
contenidos / CAV 

Cuenta con un motor de búsqueda específico para los contenidos de la revista, para la localización y 
recuperación de artículos publicados. 

45. Descarga 
individual de 
contenidos / CAV 

El sitio web debe permitir la descarga individual de cada uno de los artículos publicados en los fascículos de 
la revista, de acuerdo con la tabla de contenidos de cada número. 

46. XML JATS / CAV Dispone de sus artículos marcados en el formato XML JATS. 

47.Integridad de la 
colección / CAV 

Todos los números de la revista, con sus contenidos completos, deben estar visibles en un solo sitio web. 

48. Identificadores 
(ID) de autor / CAV 

Todos los autores aparecen junto con sus identificadores (ID) de Redalyc y/o de ORCID, Research Gate, 
Mendeley, Academia, Google Citations, etc. 

49. Usabilidad / 
CAV 

La página electrónica cuenta con adecuada navegabilidad, usabilidad y está constantemente actualizada. 
Además, refleja la personalidad y la estética funcional de la revista en su portal. 

Fuente: En base a Redalyc 

El Comité Científico Asesor de Redalyc está integrado por académicos de reconocido 

prestigio internacional, expertos en diversos campos del conocimiento tanto en el ámbito de 

las ciencias naturales y exactas, como en las sociales y humanidades y con amplia experiencia 

editorial. 

2.8.5 Sistemas de evaluación en Latinoamérica 

Oliveira, Degani, Da silva y Marafon (2015), revela que nueve países de Latinoamérica 

cuentan con sus propios sistemas de evaluación de revistas. Estos países se encuentran 

clasificados en dos grupos, pero uno de ellos adopta criterios de evaluación de las bases 

latinoamericanas como (SciELO, Latindex y Redalyc).  
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Cuadro 17. Sistemas de Evaluación de Revistas Científicas en Latinoamérica 

Grupos País 

Sistema de evaluación de revistas 

Nombre del 

sistema de 

evaluación 

Año de 

creación 
Órgano responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1:  

Países con sistema 

de evaluación 

Propio 

Brasil  Qualis 1998 

CAPES -Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nivel Superior 

Colombia 

 Índice 

Bibliográfico 

Nacional – 

PUBLINDEX 

2002 

COLCIENCIAS -  

Departamento Administrativo 

de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 

Argentina 

Núcleo Básico de 

Revistas Científicas 

Argentinas 

2001 

CAICYT - Centro Argentino 

de Información Científica y 

Tecnológica 

Costa 

Rica 
UCR Index 2003 

 UCR - Universidad de Costa 

Rica/ Vicerrectoría de 

Investigación  

Cuba 

Registro Nacional 

de Publicaciones 

Seriadas 

2003 

CITMA - Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente 

México 

Índice de Revistas 

Mexicanas de 

Investigación 

1993 

CONACYT - Consejo 

Nacional de Ciencia y 

Tecnología 

Grupo 2: 

 Países con criterios 

de evaluación de las 

bases latino 

Americanos 

(SciELO, Latindex 

y Redalyc). 

Chile 
 Programa Revistas 

Científicas Chilenas 
       s.f. 

CONICYT - Programa de 

Informaciones Científicas 

Perú 

 Portal de Revistas 

Peruanas Científicas 

y Técnicas 

2010 

CONCYTEC - Consejo 

Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

Tecnológica 

Venezuela 

Revencyt (Índice de 

Revistas 

Venezolanas de 

Ciencia y 

Tecnología) 

2002 

 ULA - Universidad de los 

Andes 

Fuente: Oliveira , Degani,  Da silva y Marafon.  (2015). Sistemas de evaluación de las revistas 

científicas en Latinoamérica. En E. Aguado, Alperin,  Cetto,  Alonso  y otros, Hecho en 

Latinoamérica: acceso abierto, revistas académicas e innovaciones regionales (págs. 63-76). Buenos 

Aires: CLACSO. 

En los países del segundo grupo (Chile, Perú y Venezuela) no se identificaron criterios 

autónomos para la evaluación, adoptan políticas de publicación científica, con criterios de las 

bases latinoamericanos (SciELO, Latindex y Redalyc). Sin embargo, elaboraron políticas 

dirigidas a estimular la publicación científica, así como a la visibilidad de sus revistas 

(Oliveira, Degani, Da silva y Marafon, 2015). Asi tambien, Bolivia y su colecciones tiene una 
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guía de políticas y criterios de evaluación de revistas siguiendo los criterios de la colección 

SciELO para su permanencia e inclusión a otras bases de datos de información científica. 

2.8.6 Índices de impacto 

El índice de impacto mide la repercusión y relevancia que ha tenido una revista científica 

y sus artículos en la comunidad, basada en el número de citas que realizan otros autores en su 

producción intelectual. A partir de estos índices se establecen rankings donde se definen los de 

mayor impacto, a continuación se detallan los índices de impacto más reconocidos: 

Cuadro 18. Indicadores más reconocidos de impacto y prestigio de revistas científicas 

Nombre Calculo Características 

Factor de 

impacto, IF 

Razón entre: el número de veces que revistas 

en índices del Web of Science ® han citado 

durante el año en curso a artículos publicados 

en los 2 años 

anteriores, y el número de artículos citables 

publicados en la misma revista durante el 

mismo período. 

Usado como factor diferenciador sobre la importancia que puede llegar a 

tener una revista científica con respecto a otras en su campo específico. Es 

calculado y presentado por Thomson Reuters a través 

del informe anual Journal Citation Reports, JCR, de Web of Knowledge 

SM. 

Índice de 

inmediatez 

(Immediacy 

Index) 

 Es calculado y presentado por Thomson 

Reuters a través del informe anual Journal 

Citation Reports®, JCR, de Web of 

KnowledgeSM. 

Mide la rapidez con la cual es citado el "artículo promedio" de una revista. 

Evalúa con qué frecuencia los artículos publicados en una revista son 

citados en el mismo año. También se presenta en el JCR. 

SCImago 

Journal 

Rank, SJR 

Relación entre citaciones y artículos 

publicados. Excluye autocitaciones 

superiores al 33% del total recibido por 

la revista. Ventana de citación de 3 años. 

Basado en el algoritmo de Google: Page 

Rank 

Medida de la influencia científica o prestigio que toma en cuenta el número 

de citaciones recibidas por una revista y la importancia y prestigio de donde 

proviene la citación. Similar a Eigenfactor. Fuente de información: revistas 

indexadas en la base de Scopus. Calculado por Scimago  Lab (una división 

del SCImago Research Group), presentado en la plataforma SCImago 

Journal & Country Rank (http://www-scimagojr.com/), el sitio web 

JournalMetrics (http://www.journalmetrics.com/) o el Journal Analyzer 

(incorporado en Scopus). 

Source 

Normalized 

Impact per 

Paper, SNIP 

Corresponde a la razón entre la medida de 

impacto y la medida de potencial de citación. 

Mide el impacto de citación en contexto. 

El impacto de una sola cita es mayor si esta se da en las áreas temáticas en 

las que las citas son menos probables, y viceversa. Desarrollado por Henk 

Moed en asociación con Scopus. Presentado en Scopus Journal Analyzer y 

el sitio Journal Metrics. 

Cites per 

Doc. (2, 3 o 

4 años) 

Ya que corresponde a un promedio, su 

cálculo es similar al del IF. Por ejemplo, el 

Cites per Doc. (2 años) tiene en cuenta las 

citaciones recibidas en el año X a los 

documentos 

publicados en el año X-1 y 

X-2. 

Promedio de citaciones por documento en un período de 2, 3 o 4 años, 

respectivamente. Estos valores son expuestos en la plataforma SCImago 

Journal & Country Rank desarrollado por Scimago Lab. 

Eigenfactor Relación entre citaciones y artículos 

publicados. 

Excluye auto citaciones. 

Ventana de citación de 5 años. Basado en el 

algoritmo de Google: Page Rank 

Relación entre citaciones y artículos publicados. 

Excluye auto citaciones. 

Ventana de citación de 5 años. Basado en el algoritmo de Google: Page 

Rank 

Article 

Influence 

Se calcula dividiendo el Eigenfactor por el 

número de artículos en la revista, 

normalizado como una fracción de todos los 

artículos de todas las publicaciones. 

Determina la influencia media de los artículos de una revista durante los 

primeros cinco años después de su publicación. Relaciona la influencia de 

citación de una 

revista con el tamaño de la contribución de artículo de la revista durante un 

período de cinco años. Presentado en Eigenfactor.org y en el JCR. 
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Índice h 

(H-index) 

Se ordenan documentos del autor en orden de 

número de citaciones recibidas, en forma 

descendente. Se numera dicha lista y se 

desciende hasta identificar el último punto en 

el que el número de orden coincide o es 

menor al número de citaciones 

correspondiente. 

Scimago Lab presenta un índice h para las 

revistas, tomando en cuenta las citaciones 

recibidas por sus artículos. 

Que puede lograr un científico. Un investigador tiene índice h cuando h de 

sus publicaciones han sido citadas al menos h veces y las demás no tienen 

más de h citaciones. Un índice h análogo para las revistas 

es presentado por el Scimago Lab en la plataforma SCImago Journal & 

Country Rank. 

El índice h de cada investigador puede ser encontrado en el Thomson 

Reuters Web of Knowledge SM o 

en Scopus. 

Fuente: Ramirez,  Martínez y Castellanos. (2012). Divulgación y difusión del conocimiento:las 

revistas cientificas. Colombia: Universidad nacional de Colombia. 

Tomando como referencia a SCImago Journal Rank (SJR) se puede encontrar a todas las 

revistas del mundo y de Latinoamérica en el área de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, para esto es necesario seleccionar el área, la categoría, la región o ciudad, el tipo 

de publicación y el año. Como muestra la siguiente imagen: 

Figura 7. SCImago Journal Rank, SJR. Revistas de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Fuente: Portal SCImago Journal Rank 

Éste, es un portal que incluye las revistas científicas a partir de la información contenida 

en la base de datos Scopus, utiliza el indicador SJR definido por quartiles de mayor a menor 

factor de impacto, donde el primer quartil son las de alto factor de impacto, del segundo 

quartil son de menor impacto y los de tercer y cuarto quartil los más bajos.  

http://uchile.idm.oclc.org/login?url=http://www.scopus.com/home.url
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2.9 Productividad eficiencia y eficacia 

En el texto de Ponjuán la productividad es la “relación entre la cantidad de bienes y 

servicios producidos (salidas) y la cantidad de fuerza de trabajo, capital, tierra, energía y otros 

recursos que intervinieron en la producción (entradas)” (1998, p. 30). Es el indicador de la 

eficiencia, el grado de producción o capacidad que relaciona los recursos utilizados con la 

cantidad de producción obtenida. 

La productividad incluye dos elementos específicos: eficiencia y eficacia. 

 Eficiencia: representa la obtención de una salida con el mínimo de esfuerzo o costo. 

 Eficacia: expresa la proposición de la obtención de resultados útiles derivados de una 

entrada dada. 

Una institución u organización requiere de productividad, eficiencia y eficacia para llegar 

a un producto de calidad que beneficie a una determinada población y apoye al desarrollo de la 

sociedad y mejorando la calidad de vida de la sociedad respecto a sus necesidades de 

información. Es así, que la gestión de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la 

información requiere de componentes y procesos donde: 

 La entrada está conformada por diferentes recursos, tales como los humanos, 

económicos, materiales, de infraestructura y principalmente de información, así también redes 

de colaboración entre las distintas áreas de las Ciencias de la Información, las competencias y 

capacidades de profesionales en estas áreas, redes de información y conocimiento. 

El proceso se genera a partir de las entradas, donde se desarrollan los procesos editoriales 

para generar el producto (revista) u novedades que saldrán al mercado y a la sociedad en 

general, tomando en cuenta todos los aspectos necesarios para crear un producto de calidad y 

de impacto positivo. 

En la salida se halla la propia innovación, es decir, que las investigaciones publicadas en 

la revista se conviertan en un en valor agregado para la sociedad, impacto social positivo que 

contribuya al desarrollo del país. 



CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

58 

 

 

Figura 8. Productividad en la gestión de la revista de Bibliotecología y Ciencias dela Información 

 

Fuente: Adaptada de: Ramirez,  Martínez y Castellanos. (2012). Divulgación y difusión del conocimiento:las revistas cientificas. Colombia: 

Universidad nacional de Colombia..Producción de artículos científicos 
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Por tanto, dentro la productividad se ve necesario contar con recursos que colaboren a la 

conformación de una organización comprometida a dar un producto “revista” de calidad, que 

beneficie a una determinada población científica y consecuentemente al desarrollo del país 

El objetivo principal de la revista es la difusión de resultados de las investigaciones en 

todas las áreas relativas a las  Ciencias de la Información (Bibliotecología, Archivística 

Museología, Documentalistas, Tecnología de la información, etc.) para compartir experiencias 

e información sobre el desarrollo y progreso del área. Esta información y conocimiento brinda 

beneficios sociales incluso económicos puesto que se convierte en valor agregado para la 

sociedad para el estimular el desarrollo de la sociedad.  

2.10 Artículos científicos 

Un artículo científico es el escrito de un estudio novedoso, que comunica información de 

las áreas de las ciencias “Un artículo científico es un informe escrito y publicado que describe 

resultados originales de una investigación” (Day, 2005, p. 8). Así mismo, para ser validado 

como tal, este tiene como finalidad ser divulgado o difundido por una publicación válida como 

las revistas que aparecen en índices internacionales por ejemplo: Latindex, Redalyc, Scielo, 

Medline, Index Medicus, etc. 

Existen diferentes denominaciones para referirse a estas publicaciones o escritos de 

investigaciones originales. Se conocen como: “…artículo de investigación, artículo de 

investigación científica y tecnológica y artículo original” (Sánchez, 2011, p. 174). Sin 

embargo, dicho autor prefiere referirse a nombrar como artículo de investigación, pues esta 

engloba a las demás dominaciones.  

2.10.1 Tipos de artículos científicos. 

Existen diferentes tipos de artículos científicos, tomando como referencia el texto de 

Vílchez y Vara (2009) Manual de redacción de artículos científicos, donde revelan la 

existencia de cinco tipos de artículos científicos (p. 7- 9). Y el Manual de Redacción 
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Académica e investigativa (Sánchez, 2011, p. 176), donde proponen un modelo de 5 tipos de 

artículos científicos, clasificados, se determina el siguiente cuadro: 

Cuadro 19. Tipos de artículos  

INSTITUCIÓN TIPOS DE ARTÍCULOS BREVE DESCRIPCIÓN 

APA 

Informes acerca de estudios 

empíricos 

Publicaciones de informes de estudios originales publican 

por primera vez los resultados de algún estudio realizado 

Artículos de reseña o 

revisión 

Son evaluaciones críticas acerca de estudios e 
investigaciones ya publicados 

Artículos teóricos 
Los autores toman investigaciones anteriores para dar a 

conocer una nueva teoría dentro de la misma línea  

Artículos metodológicos 
Busca dar nuevas metodologías o modificar las que ya se 
dieron luego de un minucioso análisis de las mismas 

Estudios de caso 

Presentan los resultados parciales o totales que un autor 

obtuvo luego de haber trabajado con otro investigador u 

organización 

CATOLICA DEL 

NORTE 

FUNDACION 

UNIVERSITARIA 

Artículo Científico 
Informe escrito o publicado que describe resultados de un 

trabajo de investigación 

Artículo de revisión 
Investigación sobre un campo o una ciencia , con el fin de 

dar cuenta de los avances  y las tendencias de desarrollo 

Artículo metodológico 
Presentación de nuevas metodologías, discusiones, 

modificaciones a métodos de investigación existentes 

Artículo de estudio de caso 

Describe resultados de un estudio sobre una situación 

particular que dan a conocer experiencias, técnicas y 
metodológicas nuevas en resolución de algún problema 

Articulo teórico Tipología textual o genero discursivo 

LATINDEX Y 

REDALYC 

Artículo original 

Artículo de investigación que presenta resultados o 

especulaciones novedosas en un campo temático. 
Principal publicación de una RC. Su estructura: 

introducción, metodología, resultados, discusión o 

conclusiones y bibliografía. 

Artículo original breve, 

reporte o comunicación 

breve 

Suele utilizarse para presentar estudios descriptivos o 
retrospectivos, para hacer conocer resultados preliminares 

de un proyecto. Extensión 50% menor a la del artículo 

original. Estructura: introducción, contenido y discusión. 

Estudios de caso 

Describen y analizan los resultados de uno o varios casos, 
sobre cómo se desarrollaron eventos de interés. De áreas 

Médicas, Sociología, Arquitectura y otras. Sin estructura 

establecida, pero, suele presentarse introducción, 

exposición del caso, discusión y referencias. 

Revisiones bibliográficas o 

reviews 

En base a la recopilación y selección de artículos 

científicos originales, expertos en un área, muchas veces 

convocados por la revista, informan sobre avances o 

estado del arte. 

Ponencias o presentaciones 

en reuniones o congresos 

Este tipo de trabajos, por no poder garantizar ser original, 

no son materiales muy frecuentes en las RC. Solo en las 

que publican importantes números de artículos de 

investigación original, pueden dedicase una sección. 
Otros tipos de contenido, que normalmente no son 

arbitrados por pares, no suelen considerarse como 

científico. 

Reseñas 

Son resúmenes concisos sobre libros recientemente 
publicados en el área de interés de la revista. A veces 

implican una evaluación o crítica positiva o negativa. 

Corta extensión. 
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Ensayos históricos, 

semblanzas o biografías, 

otros 

Son trabajos que no tienen características de una 
investigación original. Estructura de resumen, 

introducción, desarrollo, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

Cartas al Director o Editor 

Expresan opiniones y comentarios sobre un tema de 
actualidad o de interés, o sobre un artículo recientemente 

publicado. Tienen el objetivo del intercambio de 

conocimientos y experiencias entre lectores de una 

revista. 

Fuente: Elaboración propia, con base teórica de Sánchez (2011). Manual de redaccion academica 

e investigativa: cómo escribir,evaluar y publicar artículos. Medellín: Católica del Norte Fundacion 

Universitaria. y Vílchez  y Vara. (2009). Manual de redaccion de artículos científicos. s.l.: Instituto de 

Investigaciones CCAA & RRHH. 

Según el cuadro, los tipos de articulos o investigaciones cientificas, tienen similitud. Por 

lo tanto, se dividen en 5 tipos de articulos cientificos: articulos cientificos, de revision, 

metodologicos, de estudio de caso y teorico. 

2.10.2 Estructura de un artículo científico 

El texto de Ferriols, Ferriols (2005), nos muestra la estructura de un artículo científico 

para facilitar la redacción, el formato y contenido. 

Cuadro 20. Estructura de un artículo científico 

ESTRUCTURA DE UN ARTICULO CIENTIFICO 

El título Debe reflejar su contenido, ser conciso. Se recomienda que no exceda de 15 palabras y no contenga 

siglas ni abreviaturas, excepto aquellas que sean ampliamente conocidas. 

 Los autores El nombre de los autores suele acompañarse de su categoría académica y lugar de trabajo.  

El resumen El resumen identifica el objetivo y expone brevemente la metodología, los resultados y las 

conclusiones del estudio.  

Las palabras 

clave 

Son un conjunto de 3 a 10 palabras, relacionadas con el contenido del artículo, se utilizan para su 

inclusión en los índices o las bases de datos. 

La 

introducción 

La introducción debe fundamentar la razón del estudio, explicar al lector por qué se inició la 

investigación y lo que aporta el trabajo respecto a otros ya realizados.  

Los objetivos Deben redactarse de forma clara y concisa, deben corresponderse con los resultados y las 

conclusiones obtenidas.  

Los métodos Se refiere el ámbito donde se ha realizado la investigación, el período de duración, las técnicas 

utilizadas, descripción de cómo se llevó a cabo el estudio, el tipo de diseño, el análisis estadístico, 

etc. La finalidad principal de este apartado es permitir que otros investigadores puedan repetir la 

experiencia y comprobar la validez de los resultados. 

 Los resultados Debe ser expuesta de forma breve y clara, en ocasiones es necesario tablas y figuras que contribuye a 

la nitidez de la explicación.  

Tablas y 

figuras 

Una figura incluye todo tipo de material no tabular (morfología, algoritmos, histogramas, gráficas, 

fotografías, etc.). 

La tabla muestra mejor los valores numéricos exactos con sus posibles interrelaciones  

 La discusión Se comenta los resultados relevantes del estudio, resaltando los aspectos nuevos e importantes. 

La bibliografía Garantiza la autenticidad de las citas bibliográficas.  

Fuente: Elaboración propia 
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La estructura del artículo científico depende de cada editorial que reciba el artículo. Sin 

embargo, es imprescindible tener en cuenta el denominado sistema IMRyD
21

 (introducción, 

metodología, resultados y discusión).  

2.10.3 Evaluación de un artículo científico 

En base al texto de Sánchez (2011) se proponen los criterios y un instrumento para la 

valoración de artículos, tanto académicos como investigativos (en general para ciencias 

sociales y humanas), el cual está estructurado en los siguientes ítems:  

 Aspectos formales y otros tipográficos.  

 Aspectos ortográficos. 

 Aspectos textuales. 

 Ética, documentación y usos bibliográficos. 

 Aspectos académicos, científicos y disciplinares. 

 Evaluación o revisión por Pares Ciegos 

 Resultado de la evaluación textual. 

 Comentarios y recomendaciones generales y específicas del evaluador con base en 

el dictamen  

Los Criterios exigidos permiten evaluar minuciosamente el artículo con riesgos a ser 

mejorado o rechazado, sin embargo, es un compuesto para conservar la calidad del artículo. 

Todos estos puntos requeridos deben ser tomados en cuenta para la recepción y aceptación 

satisfactoria del artículo científico y así tener la valoración esperada por la comunidad o 

usuarios, y así lograr obtener la confianza de ser una publicación de calidad. 

2.11 Acceso a los artículos científicos en Bolivia 

El acceso a la información científica en Bolivia se produce a partir de la necesidad de la 

comunidad científica, investigadora, universitaria, etc., de ingresar a recursos de información 

                                                 
21 IMRYD es una estructura o sistema que se emplea además, en la preparación de otros documentos diferentes a los 

artículos, como las tesis, conferencias hasta ensayos de investigación. 



CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

63 

 

científica nacional e internacional. Ante estas necesidades habituales, especialmente en la 

comunidad universitaria, se recurre más a la búsqueda en internet, donde se encuentran 

bastantes contenidos, por lo que es importante optar por páginas y sitios de información de 

calidad, que sean realmente portadores de conocimiento científico.  

En consecuencia, el Viceministerio de Ciencia y Tecnología de Bolivia, puso a 

disposición Recursos Electrónicos de Información Científica y Tecnológica, a texto completo 

en distintas áreas del conocimiento, con colecciones como: “SciELO-Bolivia” que cuenta con 

“revistas científicas bolivianas”, Revistas Bolivianas que están en espera de cumplir los 

requisitos (postulantes a SciELO Bolivia), técnicas, tecnológicas, y de difusión académica. 

“Latindex” con Revistas académicas disponibles en hemerotecas digitales de América Latina, 

el Caribe, España y Portugal, de acceso abierto y Bibliotecas Virtuales PERii que solo pueden 

acceder instituciones que pagan por el acceso a estos contenidos de recursos electrónicos 

internacionales con acceso a información científica en diversas áreas del conocimiento, entre 

otros de gran prestigio y relevancia científica (Ministerio de Educación: Estado Plurinacional 

de Bolivia). 

Figura 9.  Recursos de información científica Internacional 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología 
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Figura 10.  Recursos de información científica nacional 

 
Fuente: Elaboración propia. Basado en el Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

La comunidad de la Universidad Mayor de San Andrés tiene el beneficio de acceder a 

estos recursos de información científicos nacionales e internacional. La universidad contrata 

esos contenidos y paga por el acceso a los contenidos, también las convierten en archivos 

accesibles y visibles dentro de la red universitaria, lo que se llama el dominio o rango que 

tienen los ordenadores de la universidad, para su lectura, consulta o descarga. Se trata de bases 

de datos, libros y revistas electrónicas, colecciones de normas, obras de consulta, etc. 

Las telecomunicaciones ofrecen beneficios en la investigación, el acceso a la información 

se han transformado por la amplia difusión del internet. En Bolivia era muy difícil encontrar 

publicaciones de revistas especializadas, era necesario suscribirse a revistas y solicitar 

artículos a bibliotecas y centros de información en el extranjero. En la actualidad, cualquier 

profesional puede acceder a una cantidad enorme de información. Existe tanto material 

disponible en la red que en la actualidad los profesionales no deben tener excusas por no 

actualizarse, el único impedimento, paradójicamente es la falta de tiempo para “digerir” algo 

de todo lo disponible (Carballo, 2009).  



CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

65 

 

2.12 Dificultades para la producción de los artículos científicos en Bibliotecología y 

Ciencias de la Información 

2.12.1 Falta de investigación 

La información científica es responsabilidad de las instituciones de educación superior, 

para promover y desarrollar investigaciones, con el fin de difundirlas como un bien público, y 

así producir un desarrollo tecnológico e innovación, por tanto, las propias instituciones deben 

evaluar con rigurosidad, la retribución social y la innovación de dichas investigaciones 

(Ramírez, Martinez y Castellanos, 2010). Uno de los medios de difusión de las investigaciones 

y avances realizados; son las revistas científicas, de esta manera transferir y dejar un legado a 

las generaciones futuras, contribuyendo a lograr un mayor crecimiento y desarrollo en las 

diferentes áreas.  

Según DIPGIS (2010), la Universidad Mayor de San Andrés generaba conocimiento 

científico y ejecutaba programas y proyectos en las áreas disciplinarias lo que le permitió 

ocupar el primer lugar entre las instituciones que generan ciencia y tecnología en el país. La 

UMSA cuenta con 13 Facultades, 54 Carreras y 37 Institutos de Investigación, los cuales 

contribuyen a la producción del conocimiento científico. En el presente año 2017, no se han 

realizado estudios que revelen datos actuales acerca de la producción e investigación científica 

en la Universidad, ni de los Institutos de Investigación. Sin embargo, las unidades 

involucradas en procesos de investigación no desarrollaban un accionar conjunto hacia la 

investigación básica, aplicada y de desarrollo tecnológico. 

La motivación personal es el elemento más importante para realizar investigación y lograr 

la publicación de un artículo científico. “La decisión de escribir un artículo científico debe ser 

producto de la convicción de que lo que estamos escribiendo es importante porque aporta una 

nueva idea o conocimiento” (Contreras y Ochoa, 2010, p. 20). Toda publicación científica es 

producto de experiencias, los cuales deben ser difundidos, y para esto es necesario tener un 

compromiso para dar a conocer el nuevo conocimiento generado. 
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La motivación del investigador depende de factores como: 

 La búsqueda de la verdad y superación propia 

 Difusión del conocimiento 

 El impacto que provoque su investigación en la sociedad, 

 Recibir una remuneración, etc. 

 Escribir para una revista de prestigio, 

 Protección de los derechos de autor 

 Ser reconocido por autores de renombre  

 Obtener el reconocimiento del mérito científico 

Por otro lado, Según el Reglamento General de la Investigación y del Investigador del 

Sistema de la Universidad Boliviana, apoya a la investigación e investigadores, considerando 

que: son definidos como, profesionales docentes de la Universidad, donde proponen que los 

docentes puedan dedicar más del 50% de su carga horaria a tareas de investigación e 

interacción social y el tiempo restante al proceso enseñanza y aprendizaje, estableciendo que 

no se puede dictar más de dos asignaturas. Así mismo, los docentes definidos eméritos entran 

en la categoría de docente investigador, como también los docentes ordinarios, docentes 

extraordinarios (interinos e invitados), así también pueden insertarse al desarrollo de la 

investigación científica universitaria los estudiantes del nivel de posgrado.  

2.12.2 Hábitos de lectura 

Los hábitos de lectura es un aspecto muy importante para la investigación. María Teresa 

Paz, comentó que es fundamental la lectura, sobre todo en un centro universitario porque es la 

base adecuada para la captación de conocimientos y formación integral profesional, hacen que 

la persona tenga una correcta capacidad de vocabulario, un correcto uso de la gramática, 

amplitud del panorama de la realidad y a la ciencia (Rodríguez, 2016). 

En el año 2003 se estableció  que los estudiantes de la Carrera, mostraban  interés por ser  

investigadores de ciencias de la información, sin embargo, la mayoría en sus ratos de ocio 

prefería la radio o la TV, actualmente se observa que en los tiempos de ocio, éstos  frecuentan 
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las redes sociales y no, a los sistemas de información científica para su consulta y lectura “El 

Bibliotecólogo no sólo es poseedor de información valiosa para el usuario; sino también, está 

en la capacidad intelectual de generar información que amplíe sus conocimientos y de todo 

aquel que necesite nutrirse de nuevos conocimientos” (Suárez, Valdivia, Mamani,2003, 

p.116). 

Según la entrevista realizada recientemente (2017) a una alumna de la Carrera, que realiza 

su investigación sobre “Hábitos de lectura y rendimiento académico” en el IIEPBCI, se puede 

comprobar que los profesionales y Estudiantes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de 

la información de la Universidad Mayor de San Andrés, muestra que la falta de lectura 

repercute en el desinterés en la producción o publicación de artículos científicos y por 

consiguiente, la falta de conocimiento en cuanto a una línea de investigación dentro el área de 

las Ciencias de Información (Callisaya, 2016). 

Consecuencias de la falta de lectura: 

 Poca comprensión lectora 

 Deficiencias en la ortografía y vocabulario 

 Bajo nivel académico 

Las consecuencias que genera la falta de lectura repercuten en la poca investigación, falta 

de conocimiento, poca producción de artículos científicos para la publicación en una revista 

científica de calidad. 

Beneficios de la lectura: 

 Mejor uso del lenguaje y la escritura.  

 Mayor desenvoltura y seguridad  

 Mayor conocimiento 

Por otra parte, una investigación realizada en Universidades de Estados Unidos y de 

Australia afirma que los investigadores se dedican a la lectura un promedio de 49 minutos por 
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artículo, 1 hora y 46 minutos por libro, y 42 minutos para otro tipo de publicaciones. El 

promedio de 22 artículos, siete libros y otras 10 publicaciones de otros tipos por mes. Esto 

suma 448 horas empleadas solamente en lectura, considerando que los investigadores que 

publican más, también leen más (Nassi-Calò, 2014). 

2.12.3 Habilidades en idiomas extranjeros 

El idioma que fue creciendo y apoderándose de la información científica es el inglés y va 

en aumento hasta nuestros días, aunque el idioma español fue aumentando reflejadas en 

muchas revistas españolas, éstas tiene menor repercusión a nivel internacional. Por tanto, “Si 

quieres ser un científico reconocido a nivel mundial, escribir en ingles no es una opción, es 

una obligación" (Ocronimo, 2013). Toda investigación o artículo debe estar escrita o traducida 

al inglés si pretende obtener popularidad. 

Las publicaciones científicas de gran prestigio en el campo de Bibliotecología y Ciencias 

de la información se encuentran en el idioma ingles y muy pocas son traducidas al español 

para su publicación posterior, por lo que extraordinarios avances y trabajos innovadores en el 

área de las ciencias de la información son ignorados, por tanto, el conocimiento se va 

perdiendo, puesto que el inglés seguirá siendo el idioma predominante en las publicaciones 

científicas. 

2.12.4 Capacidad de redacción por los alumnos de Bibliotecología 

Las habilidades de redacción de artículos científicos se desarrollan con la práctica, y con 

el tiempo se van perfeccionando. No solo escriben y publican investigadores profesionales o 

expertos reconocidos en algún área, sino también docentes, estudiantes de pregrado y 

posgrado aportando casos interesantes  de la práctica profesional, experiencias personales, 

análisis crítico, reseñas históricos, comentarios sobre artículos publicados en las revistas, etc. 

(Camps, 2007). La práctica continúa y la destreza hace que la redacción vaya 

perfeccionándose y como producto, ésta llegue a ser publicada en revistas de prestigio y 

renombre. 



CAPÍTULO II – MARCO TEÓRICO 

 

69 

 

Un estudio reciente, afirma que la falta de hábitos de lectura en alumnos de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, influye en el rendimiento académico de los 

estudiantes y por tanto, la baja producción de investigaciones y producción científica, lo que 

repercute en una inapropiada redacción científica (Callisaya, 2016). 

La Revista Ciencias de la Información de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información se encuentra abierta a artículos de investigadores, expertos reconocidos, docentes 

de la Carrera, así también, de estudiantes interesados en difundir investigaciones realizadas. 

Sin embargo, para perfeccionar la redacción y calidad de los artículos es necesario 

impartir capacitación continua, a través de cursos, seminarios, talleres destinados a preparar 

destrezas y habilidades para los interesados en la escritura de un artículo en la revista, 

programas de formación de investigadores y actualización de las líneas de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, como también en aspectos metodológicos para incrementar la 

producción de artículos científicos. “… cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de 

asumir el reto de mejorar la investigación científica, publicar nuestros resultados y con ello 

contribuir a mejorar las condiciones… de nuestra población” (De Pardo, 2001, p.54). 

2.12.5 Habilidad de manejo de tecnologías. Recursos virtuales 

Aprender a usar bien las herramientas de búsqueda, es saber seleccionar dónde buscar 

información científica. Por ejemplo en el área de la salud, los investigadores utilizan como 

medio de actualización, comunicación e información, el internet, el cual es una biblioteca en la 

que el lector se puede perder fácilmente, sino sabe por dónde transitar y cómo encontrar la 

información, con la enorme cantidad de publicaciones en línea es necesario contar con 

conocimientos básicos que nos permitan navegar adecuadamente (Carballo, 2009). 

La generación de información en la sociedad del conocimiento es de gran importancia, sin 

embargo, es necesario saber seleccionarla, valorarla y analizarla para la concepción de un 

nuevo conocimiento de calidad. “La sociedad del conocimiento viene naturalmente asociada a 

la sociedad de la información, dado que para poder generar conocimiento es necesario 

disponer de canales de información, mecanismos y procedimientos de almacenamiento de 
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información mucho más ágiles y potentes que los disponibles tradicionalmente” (Quintanilla, 

2007, p. 184). Es decir, con las nuevas tecnologías de información y comunicación, es posible 

acceder a gran cantidad de información. Sin embargo, el crear nuevo conocimiento en la actual 

sociedad, es una tarea de gran valor y responsabilidad. 

Según la Universidad de Cantabria (2012), una estrategia de búsqueda abarca las 

siguientes fases: 

Cuadro 21. Fases de una búsqueda estratégica 

Elección de los 

términos de búsqueda 

Los términos de búsqueda serán normalmente los 

conceptos clave de nuestra necesidad de información.  

Lenguajes controlados- 

índices de términos- 

descriptores o 

clasificaciones 

Son listas predeterminadas de términos normalizados que 

ayudan a recuperar con más exactitud lo que buscamos. Es 

posible se encuentre también en ingles 

Combinación de los 

términos de búsqueda 

A veces combinar los términos mediante operaciones 

“booleanas”. Son, en inglés o español como: 

AND/Y intersección: da los documentos que contienen ambos 

términos simultáneamente 

OR/O unión : da los documentos que tienen alguno de los 

términos 

NOT/NO exclusión da los documentos que contienen un 

término pero no el segundo 

Búsqueda por campos Corresponden a distintos campos de los registros de una base 

de datos (autor, título, editorial, tema, etc.), de manera que 

seleccionamos en qué campo estamos buscando. 

Restricciones y 

limitaciones 

Las buenas herramientas de búsqueda dejan introducir 

limitaciones que acotan con precisión las búsquedas en 

función de características externas o generales de los 

documentos. 

Fuente: Elaboración propia basada en Universidad de Cantabria. (2012). Cómo buscar información 

académica y científica. Cantabria: Universidad de Cantabria. 
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MARCO LEGAL 

Constitución Política del Estado  

Art. 21.- Inciso 6 acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla 

libremente, de manera individual y colectiva. (Éste artículo nos da a conocer que todo 

ciudadano boliviano tiene derecho a acceder a la información ya sea de forma oral o escrita, 

donde podrá buscar, recibir, analizar, generar, difundirla y contribuir libremente en 

publicaciones como por ejemplo las revistas). 

Ley Nº 164 del 8 de agosto de 2011. General de telecomunicaciones, tecnologías de 

información  

Art. 1.-La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen general de 

telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, del servicio postal y el 

sistema de regulación, en procura del vivir bien garantizando el derecho humano individual y 

colectivo a la comunicación, con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y 

cultural de la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. (La ley apoya a las tecnologías de la 

información y comunicación, con el fin de que la comunidad boliviana se encuentre informada 

y actualizada de toda información generada nacional e internacionalmente, y a la vez de 

manera rápida para el acceso de las publicaciones en la web, como por ejemplo al acceso a 

bases de datos de información científica, y de esta manera conocer los avances de la 

actualidad para contribuir al desarrollo social, cultural, etc.) 

Ley No. 1322 del 13 de abril de 1992. Derecho de Autor   

Art.1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público se reputan de interés 

social, regulan el régimen de protección del derecho de los autores sobre las obras del ingenio 

de carácter original, sean de índole literaria, artística o científica y los derechos conexos que 

ella determina. (El derecho de autor comprende a los derechos morales que amparan la 

paternidad e integridad de su publicación. Por lo tanto, toda propiedad intelectual y científica 
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se encuentra protegida ante plagios, donde el lector tiene la obligación de reconocer y citar al 

autor del artículo o escrito). 

Nº. 28168. Proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Art. 1.- La presente ley tiene por objeto regular la transparencia en la gestión pública y 

garantizar a todos los ciudadanos el ejercicio pleno de acceso a la información pública que se 

encuentre bajo custodia, administración o tenencia del Estado (Toda entidad e institución del 

estado tiene información valiosa que colabora a la investigación generando conocimiento e 

información científica). 

Ley 2209. 8 de junio de 2001. Ley de Fomento de la Ciencia, Tecnología e Innovación  

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto fijar los lineamientos que deben orientar el 

desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en el país, así como establecer los 

mecanismos institucionales y operativos para su promoción y fomento. 

Art. 2.- Declarase de prioridad nacional e interés público el fortalecimiento de las 

capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, la promoción de la investigación y el 

desarrollo tecnológico, por constituir factores fundamentales para la competitividad y el 

desarrollo sostenible. (Tiene por objeto dotar lineamientos para el progreso de la ciencia, 

promoviendo la investigación y capacidad científica para la producción de artículos 

científicos. De esta manera, generar innovación y desarrollo tecnológico que 

consecuentemente implica el desarrollo de un área y el crecimiento del país). 

Ley Nº 366 del 29 de abril de 2013. Ley del libro y la lectura “Oscar Alfaro” 

Art. 1.-La presente Ley tiene por objeto promover el ejercicio del derecho a la lectura y 

escritura en condiciones de libertad, equidad social y respeto a la diversidad de expresiones 

culturales, generando políticas públicas, planes y acciones de fomento a la escritura, lectura y 

acceso al libro, la creación cultural, literaria académica y científica.(Fomenta y promueve el 

hábito a la lectura y escritura para la creación literaria académica y científica e incremento 

de producción de artículos académicos). 
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Agenda patriótica 2025 

Pilar 4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.-El conocimiento y la 

tecnología son fundamentales para la provisión de servicios básicos así como para los 

procesos de comunicación, educación, emprendimientos productivos y energéticos, la 

transformación de las materias primas y la producción de alimentos; en definitiva son 

centrales para impulsar nuestra economía plural, la erradicación de la extrema pobreza y la 

universalización de los servicios básicos.(Este pilar indica que la generación de conocimiento 

contribuye a mejorar la calidad de vida de la población).  

Universidad Boliviana XII Congreso Nacional de Universidades Santa Cruz 5 – 9 de 

mayo del 2014. Reglamento general de la Investigación y del Investigador del sistema de 

la Universidad Boliviana 

Art. 3.El objeto del presente Reglamento General de la Investigación y del Investigador 

del Sistema de la Universidad Boliviana es establecer la naturaleza y desarrollo de la actividad 

de la investigación científica universitaria, así como las funciones, obligaciones y derechos del 

investigador o investigadores de la Universidad Boliviana, normando los procedimientos de su 

admisión, clasificación, categorización, permanencia, evaluación, formación, promoción y 

reconocimiento científico. (Brinda lineamientos para la generación de investigación científica 

universitaria). 
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CAPITULO III - MARCO METODOLÓGICO 

La metodología define la aplicación del estudio final. Esto quiere decir, que delimita: 

cuándo, dónde y cómo se realizara la concentración y recolección de datos.  

3.1 Diseño metodológico 

- En esta investigación se utilizará un diseño deductivo, porque tomaremos datos 

generales hasta llegar a lo particular. Por tanto, el diseño nos ayuda a la recolección 

de datos sobre la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información y de la 

revista. 

- El enfoque a desarrollarse es el cuantitativo. El cual, analiza desde el problema 

hasta afirmar o refutar la hipótesis planteada en la investigación. Lo cual, implica 

una recolección de datos a través de estadísticas y números, medible y analizable. 

Para esto se tomó en cuenta la encuesta a estudiantes y docentes de la Carrera. 

- El tipo de estudio es el alcance descriptivo. Este, estudia las propiedades, las 

características y los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos objetos 

o cualquier otro fenómeno sometido al análisis. En el presente caso, a la población 

de la Carrera de Bibliotecología de la UMSA. 

3.2 Sujetos 

El primer grupo de la población está compuesta por Dirección de la Carrera y el equipo 

del IIEPBCI los cuales son 5 personas, puesto que el Instituto produce y presentan 

investigaciones. Esto, con el fin de analizar su punto de vista sobre al tema gestión y 

administración de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información para la 

producción de artículos científicos. 

El segundo grupo son los estudiantes y docentes de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información, para conocer la percepción que tienen al respecto. Así mismo, se 

toma toda la colección de revistas de la Carrera publicadas hasta el 2012. 
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3.3 Selección de la Muestra 

a) Probabilística aleatoria 

Esta muestra será probabilística estratificada. Tomando en cuenta que el 

número de estudiantes inscritos en la Carrera son 531. Se aplica la fórmula para 

sacar la muestra representativa, la cual, se divide para cada año cursado en la 

Carrera, debido a la importancia que tiene para responder a los problemas 

colaterales de la presente investigación (ver anexo 3). 

b) No probabilística 

Se aplica las muestras diversas o de máxima variación esto significa que se 

escoge a toda la población a participar en la investigación. En este caso se aplica a 

toda la población representada por el equipo de IIEPBCI y todos los docentes de la 

Carrera Bibliotecología y Ciencias de la Información y todos los docentes de la 

Carrera (Ver anexo 4). 

3.4 Materiales 

Una fuente muy valiosa para la recolección de datos son los materiales que se requieren 

para la obtención de información, como ser: los documentos y fuentes bibliográficos los cuales 

nos pueden ayudar a entender mejor el estudio. 

Se utilizaros instrumentos como: la entrevista estructurada para Dirección de Carrera y el 

equipo del IIEPBCI (Ver anexo 5). El segundo grupo una encuesta a los docentes y 

estudiantes, esta encuesta cuenta con una estructura de tres partes: en la primera se encuentran 

los datos generales como la edad, formación, experiencia, ocupación, en la segunda parte se 

presenta cuestiones de la variable independiente (gestión y administración de la revista) donde 

se encuentran preguntas cerradas, y la tercera se presenta cuestiones de la variable dependiente 

(producción de artículos científicos) con opciones cerradas. Para este se requirió de la Escala 

de Likert que es el Conjunto de afirmaciones ante los cualesse pide la reacción de los sujetos, 

es decir, se presentacada afirmación y se inquiere al encuestado que elija uno de los cinco 

puntos de la escala, de esta manera expresa su nivel de aceptación o de rechazo refiriéndose a 

una escala que cuenta con 5 valores numéricos (Ver anexo 6).  
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3.5 Procedimientos 

La recolección de la información se la realizó durante el mes de septiembre y octubre del 

año 2016, en los ambientes de la dirección de Carrera y las aulas de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, de esta manera dar encuentro con los grupos 

definidos en la muestra, (Dirección de Carrera, el equipo del IIEPBCI, docentes y estudiantes 

de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información). 

Finalmente, una vez realizada la recolección de datos se procede al análisis e 

interpretación de datos con la ayuda del paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) y de esta manera se prosigue a la tabulación de datos para la obtención de 

respuestas. Donde, a cada categoría de respuesta alternativa se le debe asignar un valor, 

usando para ello los valores numéricos asignados a cada categoría de respuesta. Por otro lado, 

se procede a la observación y análisis de la colección de las revistas de la Carrera publicadas 

hasta el 2012. De esta manera obtener información fidedigna en cuanto a los criterios que se 

tomaron en cuenta, número de contribuciones etc.     
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CAPITULO IV–RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos a través del manejo 

estadístico de los datos. Por esto, primeramente se realizó la revisión de toda la colección de la 

revista, posteriormente se realizó la encuesta, donde el primer grupo de encuestados fuela 

población estudiantil para conocer su percepción, el segundo grupo lo conforman los docentes 

de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información los cuales contribuyeron 

satisfactoriamente. Finalmente para enriquecer la información se realizó la entrevista al 

personal encargado de la gestión y administración de la revista de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información y componentes. 

4.1 Evolución de la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

La revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información fue creada el 

1988, bajo la dirección del Dr. Ramiro Barrenechea Zambrana junto a equipos de apoyo como 

el consejo de redacción, dactilógrafas y prensista. Así mismo, este tenía secciones de ensayos 

y artículos, notas y comentarios, investigación, y documentos. Fue una publicación 

especializada, pensada en los cientistas de la información pensada para compartir experiencias 

como también profundizar y ampliar conocimientos sobre la bibliotecología, documentación, 

archivística, etc. 

Tabla 4. Evolución de la revista de bibliotecología y ciencias de la información 

MES AÑO VOL 
Nº  

REVISTA 

Diciembre 1988 1 1 

Diciembre 1997 2 2 

Julio-Diciembre 1998 3 3-4 

Julio  1999 4 5 

- 2000 5 6-7 

Enero-Junio 2001 6 8 

Julio-Diciembre 2001 6 9 

Enero-Junio 2002 7 10 

Numero de revistas hasta el 
2012 

72 >= muy 

bueno 
24 >= regular 

48>= aceptable 24 <= malo 
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- 2003 8 12 

- 2003 8 13 

- 2003 9 14 

- 2006 10 15 

- 2008 11 16 

- 2011 12 17 

Diciembre 2012 13 18 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de la publicación del primer número de la revista en 1988, deja de editarse y 

desde el año 1997 se continuó con la publicación con una periodicidad irregular hasta el 2003, 

donde nuevamente surgió problemas administrativos, posteriormente la revista fue publicado 

en gestiones 2006, 2008, 2011, 2012 no cumpliendo una periodicidad estable. . Esto quiere 

decir, que en algunos años aparecen varios números de la revista, en otros pocos y en otro 

ningún número. 

De acuerdo a la escala establecida, los números de la revista son menores a 24, dentro las 

gestiones 1988 al 2012, solo llego a 16 publicaciones. Por lo tanto, demuestra que la revista de 

la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, ha tenido una mala producción de 

números de la revista. 

Tabla 5. Contribuciones por año 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

AÑO 
Nº DE CONTRIBUCIONES ARTÍCULOS Y AVANCES DE 

INVESTIGACIÓN 

1988 12 1 

1997 13 - 

1998 15 - 

1999 15 - 

2000 8 - 

2001 13 4 

2001 14 5 

2002 23 - 

    - 

2003 16 3 

2003 24 - 

2003 24 - 

2006 25 - 

2008 12 - 

2011 14 - 

2012 17 - 
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En el presente cuadro se puede observar que en el año 2000 las contribuciones bajaron, ya 

en la gestión 2003 llegaron hasta 64 contribuciones, y se vio un incremento y producción 

intelectual. Posteriormente las disminuyeron.  

El cuadro es analizado de la siguiente manera: primero, el número de contribuciones 

equivale al número de artículos publicados en los años 1988 al 2012, tales como: resúmenes, 

biografías, artículos académicos, sin tomar en cuenta la cientificidad de las producciones; 

segundo, son tomados en cuenta como avances de investigación, aquellos artículos que en ese 

periodo fueron publicados con cierta estructura, esto parecido a un artículo científico actual, 

sin evaluar el contenido, solo de forma estructural. 

Tabla 6. Equipo editorial 

Numero Equipos 

1 Consejo de redacción 

2 Comité editorial 

3 – 4 Comité editorial 

5 Comité editorial 

6-7 Comité consultivo 
comité editorial 

8 Comité editorial 

9 Comité editorial 

10 - 

- - 

12 Comité de redacción 

13 Comité de redacción 

14 Comité editorial 

15 Comité editorial 

16 Comité editorial 

17 Comité editorial 

18 Comité editorial 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que la publicación de la revista estuvo conformada dependiendo la gestión. 

Entonces, en el número 1, 12, 13 Se tuvo un consejo de redacción, en el número 6-7 un comité 

consultivo y editorial y el resto solo conto con un comité editorial. 
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Tabla 7. Evolución temporal (1988-2012) de la productividad por año de revista de Bibliotecología y 

Ciencias de Información. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a revista 

El total de las contribuciones realizadas hasta la gestión 2012, son de 258 artículos y de 

acuerdo a la escala establecida, las contribuciones de la revista son menores a 288, dentro las 

gestiones 1988 al 2012. Por lo tanto, demuestra que en la revista de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información se tuvo una mala producción de artículos. 

Figura 11. Número de contribuciones 

Fuente: Elaboración propia en base a revista 

La Tabla 7 y la Figura 11 muestran la evolución temporal por año de las contribuciones en 

la revista de Bibliotecología y Ciencias de Información. Se observa que desde el año 1988 al 

1999 se tenía un promedio de 14 contribuciones, pero en el año 2000 disminuyó a 8 

contribuciones, ya en el año 2001 al 2006 se incrementó con un promedio de 21 

contribuciones, en el año 2008 para adelante, nuevamente se vio un decrecimiento. 

Año Numero de 

contribuciones 

Porcentaje 

(%) 

1988 13 5,04 

1997 13 5,04 

1998 15 5,81 

1999 15 5,81 

2000 8 3,10 

2001 17 6,59 

2001 19 7,36 

2002 23 8,91 

 - -  

2003 19 7,36 

2003 24 9,30 

2005 24 9,30 

2006 25 9,69 

2008 12 4,65 

2011 14 5,43 

2012 17 6,59 

 258 100 

Número de contribución de 
artículos científicos hasta el 

2012 

864 >= muy 

bueno          

288 >= regular 

 576 >= 

aceptable             
288 <= malo 

13 13 15 15 
8 

17 19 23 19 24 24 25 

12 14 17 

1988 1997 1998 1999 2000 2001 2001 2002 2003 2003 2005 2006 2008 2011 2012
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Tabla 8. Productividad 

de autores 
 

Autores  Producti

vidad 

Fernando Arteaga-

Fernández 

13 

José Roberto Arze 13 

Armando Gutiérrez 

Martínez 

10 

Freddy Luis Maidana 

Rodríguez 

9 

Arzil Aramayo Gómez 8 

Fernando Machicado 

Mendoza 

7 

Armando Blacutt Villegas 6 

Hugo Morales Bellido 6 

Luis A. Verástegui V. 6 

María Antonieta Cajías 6 

Teresa Zelaya De Villegas  6 

Luis Oporto Ordóñez 5 

Sandro Murillo Quiroga 5 

Felix Basilio Cabrera 4 

Oscar Alvarez Chambi 4 

Rocío Pinto Calderón 4 

Sikorina Bustamante Paco 4 

Carola Campos Lora 3 

Constantino Tancara Q. 3 

Javier Saravia Tapia 3 

Samuel Felix Hilari 

Choquehuanca 

3 

Taller de Investigaciones 

Folkloricas y Culturales 

3 

Valentín Natalio Apaza 3 

Cuido Quezada Cortez  2 

Elizabeth Fuentes 

Carranza 

2 

Eloisa Vargas 2 

Jhonny Cano Guarachi 2 

Lema Kruskaya Prado 

Soria 

2 

Leslie Villanueva Flores 2 

Lorena Martínez Q. 2 

Luz Aguilar 2 

Margaret Payer 2 

Margot Cavero C. 2 

Maria Elena Flores 

Bautista 

2 

Marianella Salinas E 2 

Maribel Poma Apaza 2 

Miriam A. Chacón 

Veizaga 

2 

Oscar Piérola Dávila 2 

Patricia Suárez V 2 

Pedro A. Chino Choque 2 

Ramiro Barrenechea 

Zambrana 

2 

René Armando Santos 

Vargas 

2 

Rossmary Condori 

Calcina 

2 

Virginia Ayllón 2 

Abraham Calzada 1 

Adrián Quispe 1 

Agustín Gutiérrez Chillas  1 

Aida Luz Zuñagua Clavel 1 

Aisel Fernández Santos   1 

AloisPayer 1 

Ana María Berbel 1 

André Maurvis 1 

Angelines Mendoza 1 

Antonio E Gorosito López 1 

Arminda Mendoza 1 

Beatriz Loayza 1 

Beatriz Tola 1 

Carla Fabiola Nina 1 

Carlos Antonio Tenorio L 1 

Carlos Contreras 

Carrasco 

1 

Carol Flavia Cantuta 

Gutiérrez  

1 

Cesar Augusto Lucero 

Huanca 

1 

Claudia Sánchez Saénz 1 

Cristina Vargas 1 

Daniel León Radam 1 

Davsi Durán  1 

Delvy Tuno 1 

Dirzi Gina Miranda 

Pomier 

1 

Dolly 1. Mendoza Janco 1 

Edgardo Civallero 1 

Eduardo Raúl Burattini 1 

Eduardo Velásquez 1 

Efraín Pareja Mendoza 1 

Efraín Valdivia 1 

Eugenio Flores  1 

Felix Alanoca Ch. 1 

Fernando Granier 1 

Filemón Morales 1 

Florencia Ballivián 1 

Freddy Manzaneda 

Gonzáles 

1 

Freddy Walter Rodríguez 

Delgado 

1 

Galo (seud) 1 

Genaro Valdivia 1 

Guadalupe Danschin 1 

Héctor Córdova Eguívar 1 

Heleen Weeda 1 

Heydi Ramírez 1 

Hilda Zapana Calderón  1 

Hugo Alanoca Limachi 1 

Humberto Ortiz Vásquez 1 

Idolina Flores Rodríguez 1 

Inés María Infante Pérez  1 

Israel Pedro Vásquez B  1 

Javier M. Griffiths 

Jáuregui 

1 

Jeannett Rivero 1 

Jesica Lesli Cantuta 

Gutiérrez 

1 

Jhonathan Gonzalo Cruz 

Villarroel 

1 

Jhonny Huanca 1 

Jimmy E. Santos A. 1 

Joaquin Loayza Valda 1 

Johnny Choque G. 1 

Jorge Céspedes Estévez 1 

Jorge Ramiréz 1 

Jorge Veizaga 1 

José Luis Mendoza C. 1 

Juan Cruz 1 

Juan Santos Paredes 

Mollisaca 

1 

Juana Mamani 1 

Julia Isabel Taipe Quiroz  1 

Julieta Quino 1 

Julio Ramos Sánchez 1 

León Chávez Gutiérrez 1 

Lidia Calle Alvarez 1 

Lily Minaya 1 

Lizeth Bárbara Murillo 

Mayorga 

1 

Lourdes TitiricoTancara 1 

Lourdes Yaniquez 1 

Lucía Abello 1 

Lucila SilloYujra 1 

LudmilaZeballos A.  1 

Luís Figueredo M. 1 

Malena S. Paredes  1 

Manuel Perez Vila 1 

Manuel Vargas 1 

Marcela Meneses Orozco 1 

María Dolores Medina   1 

Maria Elena Araóz 1 

María Rosario Carrasco 

Patzi 

1 

Mariel Quispe 1 

Mario Lohnw 1 

Mario Soto R. 1 

Marlene Aguilar 1 

Martha Escalante 1 

Miguel Ticona 1 

Milenka Alvarez P. 1 

Mirta Martínez S. 1 

Moisés Pedraza 1 

Nelsón Antezana 1 

Nicanor Mallo 1 

Olimpia Chong Carrillo 1 

Orietta Ojeda B. 1 

Oscar Wilde 1 

Osvaldo Dorado L. 1 

Paul Kuijper 1 

Pedro Vásquez B. 1 

Puka 1 

Raúl Guachalla 1 

René Santos 1 

Ricardo Tola Fernández 1 

Rigliana Ximena Portugal 

Escobar 

1 

Roberto Viscafé Vergara 1 

Rogelio Callisaya Aliaga 1 

Rogelio Choquehuanca 

Alanoca 

1 

Rossana Brillan A. 1 

Salomón Monasterios 

Calzada 

1 

Sandra Nery Soliz 

Valdivia 

1 

Silvia Paredes 1 

Simón Cuba 1 

Soledad Lequepi 1 

Tania Soria 1 

Teresa Sánchez Rivera 1 

Veroníca Patricia Sandv 

B. 

1 

Viviana Pérez Zabalaga 1 

Willy Mamani 1 

Yumajup 1 

Fuente: Elaboración propia 

en base a revista



CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

82 

 

204 

13 
9 

6 5 5 5 3 2 2 

2 1 

1 Artículos y ensayos
Avances de investigación
Crónicas
Documentos
Biografía
Notas y Comentarios
Informaciones
Lecturas
Avances bibliográficos

La Tabla 24 muestra la productividad de autores. Llegando así, a 165 entre autores y 

coautores. Entre los que sobresalen esta; Fernando Arteaga-Fernández y José Roberto Arze, 

ambos con 13 artículos, seguido de Freddy Luis Maidana Rodríguez con 9 contribuciones, 

Arzil Aramayo Gómez con 8, Fernando Machicado Mendoza con 7, Armando Blacutt 

Villegas, Hugo Morales Bellido, Luis A. Verástegui V., María Antonieta Cajías, Teresa 

Zelaya De Villegas con 6 contribuciones, Luis Oporto Ordóñez y Sandro Murillo Quiroga con 

5 contribuciones. Los demás autores solo con entre 4 y 1 contribuciones. 

Tabla 9. Visualización de la tipología documental de las contribuciones en revista de Bibliotecología 

y Ciencias de Información 

Tipología documental Productividad 

Artículos y ensayos 204 

Avances de investigación 13 

Crónicas 9 

Documentos  6 

Biografía 5 

Notas y Comentarios 5 

Informaciones  5 

Lecturas  3 

Avances bibliográficos 2 

Aniversarios 2 

Monografía 2 

Homenaje 1 

Reseñas 1 

TOTAL 258 

Fuente: Elaboración propia en base a Revista 

Figura 12. Visualización de la tipología documental de las contribuciones en la revista de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Fuente: Elaboración propia 
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Analizando la revista se puede observar que algunos números están divididas por 

secciones, clasificadas por la tipología documental, y otras no cuentan con esa división por lo 

que se considera que para identificar correctamente el tipo documental, es necesario un 

experto evaluador, por tanto fueron tomadas como artículos y ensayo, llegando así a 204 

contribuciones, 13 son avances de investigación, siendo una cifra baja, 9 son crónicas, 6 

documentos y las siguientes tipos documentales son entre 5 a 1 contribuciones. 

4.2 Encuesta a la población estudiantil de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

El los resultados de la encuesta se incluyeron solo los gráficos estadísticos más 

sobresalientes. Los cuales responden a los problemas de la presente investigación. 

Gráfico 2. Edad de la población estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 

Representa la edad de la población estudiantil encuestada, donde se observa que un 72,4% 

de la población estudiantil está entre 17 a 26 años de edad, por tanto es una población joven, y 

el segundo porcentaje alto es de 25,3% que está entre 27 a 36 años de edad, finalmente con un 

porcentaje reducido están entre 37 años para adelante. 

 

 

 

 

 

72,4 

25,3 

1,2 0,6 0,6 

17-26 27-36 37-46 47    en
adelante

Perdidos
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Gráfico 3. Género de la población estudiantil 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el 65,9% de los encuestados son de género femenino y el 34,1% de género 

masculino, conformando así, la población estudiantil de la Carrera de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información. 

Gráfico 4. La Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento y prestigio a nivel universitario 

Fuente: Elaboración propia 

Tomando en cuenta los dos porcentajes más altos, se observa que el 34,7% de la población 

estudiantil es indiferente, en cuanto a que la Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento y 

prestigio a nivel universitario, y un 32,9% se encuentra en desacuerdo con esta afirmación. Por 

otro lado, un 1.2% está totalmente de acuerdo a que la revista tiene reconocimiento y prestigio, 

siendo así un porcentaje demasiado bajo. 
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Gráfico 5. La publicación de artículos científicos es de gran importancia 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje más alto de los encuestados demuestra que el 41,2% están de acuerdo que la 

publicación de artículos científicos son de gran importancia; el 33,5% está totalmente de 

acuerdo; el 14,1% es indiferente; el 6,5% está en desacuerdo; 2,9% está totalmente en 

desacuerdo y el 1,8% no sabe no responde. 

Gráfico 6. La difusión y visibilidad de la producción científica boliviana a nivel nacional e 

internacional depende del uso de las nuevas tecnologías de la información 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados demuestran que el 40% de los encuestados están de acuerdo que la difusión 

y visibilidad de la producción científica boliviana a nivel nacional e internacional depende del 

uso de las nuevas tecnologías de la información; el 25,3% es indiferente; el 19,4% está 

totalmente de acuerdo; el 11,8% está en desacuerdo; el 2,9% está totalmente en desacuerdo y 

el 0,6% no sabe no responde. 
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Gráfico 7. Es agradable investigar y escribir sobre avances de las ciencias de la información 

(Bibliotecología, Archivística, Museología, etc.)  Para ser publicado en una Revista 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados demuestran que el 43,5% de los encuestados están de acuerdo que es 

agradable investigar y escribir sobre avances de las ciencias de la información 

(Bibliotecología, Archivística, Museología, etc.) para ser publicado en una revista; el 21,2% es 

indiferente; el 20% está totalmente de acuerdo; el 11,8% está en desacuerdo; el 2,9% está 

totalmente en desacuerdo y el 0,6% no sabe no responde. 

Gráfico 8. Existe motivación en la Carrera de Bibliotecología hacia la investigación para la 

contribución de artículos científicos según el grado universitario 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro se tomó en cuenta los diferentes años: 
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Los estudiantes de primer año se muestran indiferente con un 6,5% en cuanto a la 

afirmación de que dentro la Carrera existe motivación hacia la investigación, un 5,3% si está 

de acuerdo con esta afirmación, pero un 4,1% se encuentra en desacuerdo, seguido de un 1,8% 

que se encuentran totalmente en desacuerdo con que exista motivación en la Carrera, más al 

contrario con un porcentaje mínimo de 1,8% si están totalmente de acuerdo a que la carrera si 

motiva hacia la investigación. 

Estudiantes de segundo año con un 7,7% se encuentra indiferente, un 5,9% están en 

desacuerdo, un 4,15% están de acuerdo con la aseveración, un 1,2% esa totalmente de 

acuerdo, y un 1,2% se encuentra totalmente en desacuerdo. 

Estudiantes de tercer año con un 6,5% están en desacuerdo, seguido de un 5,9% que se 

muestra indiferente, el 4,1% se encuentra totalmente en desacuerdo con que existe motivación 

dentro la Carrera, por otro lado con un porcentaje bajo de 2,4% se encuentran de acuerdo y un 

1,2% totalmente de acuerdo. 

Estudiantes de cuarto año con un 5,9% están totalmente en desacuerdo, un 5,3% es 

indiferente, un 4,1% se encuentra en desacuerdo, de igual manera un 4,1% se encuentra de 

acuerdo y con un porcentaje muy bajo de 0,6% está totalmente de acuerdo. 

Estudiantes de quinto año con 5,3% es indiferente, un 5,3% está en desacuerdo, un 4,7% 

está totalmente en desacuerdo, por otro lado con un 4,1% está de acuerdo con la aseveración, 

finalmente con un porcentaje bajo de 0,6% que están totalmente de acuerdo que exista 

motivación en la Carrera hacia la investigación y contribución de artículos científicos. 
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Gráfico 9. La Carrera de Bibliotecología enseña cómo y dónde encontrar información científica y de 

calidad en la web (internet) según el grado académico. 

Fuente: Elaboración propia 

Estudiantes de primer año con un 5,3% está en desacuerdo con que la Carrera enseña 

cómo y dónde encontrar información científica y de calidad en la web, seguido de un 4,7% 

que están totalmente en desacuerdo, por otro lado el 4,7% está de acuerdo con esta afirmación, 

un 3,6% queda indiferente y un 1,8% están totalmente de acuerdo a que si se enseña a 

encontrar información de calidad. 

Estudiantes de segundo año con un porcentaje alto de 8,3% queda indiferente, le sigue un 

4,7% que se encuentra en desacuerdo, un 4,1% revela que está de acuerdo, un 1,8% está 

totalmente de acuerdo y con un porcentaje bajo de 1,2% se encuentra totalmente de acuerdo 

que la Carrera enseña encontrar información científica de calidad. 

Estudiantes de tercer año 5,9% es indiferente al enunciado, un 5,3% se encuentra en 

desacuerdo, así mismo un 4,1% están totalmente en desacuerdo que la Carrera enseña a 

encontrar información científica y de calidad en la web. 

Estudiantes de cuarto año se encuentra con 6,5% en desacuerdo, un 5,9% totalmente en 

desacuerdo, un 3,6% es indiferente, un 3,0% está de acuerdo y un 1,2% están totalmente de 

acuerdo con el enunciado. 

Estudiantes de quinto año con un 6,5% están totalmente en desacuerdo, un 5,9% está en 

desacuerdo, el 4,1% está de acuerdo y el 3,0% queda indiferente. 
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Gráfico 10. La Revista de Bibliotecología debe ser difundida en acceso abierto, los artículos 

científicos de la Revista de Bibliotecología deben pertenecer a sistemas de acceso abierto para su 

mayor visibilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

El porcentaje más alto 38% señala que están de acuerdo con que a revista debe ser 

difundida en acceso abierto, así mismo, están de acuerdo con que los artículos de la revista de 

la Carrera de Bibliotecología deben ser difundida en acceso abierto para su mayor visibilidad. 

En segundo lugar está el 19% que está de acuerdo con que la revista debe ser difundida en 

acceso abierto. Así también está totalmente de acuerdo que los artículos deban pertenecer a 

sistemas de indexación 

Y el porcentaje más bajo esta en 1% que está totalmente en desacuerdo que la revista deba 

ser difundido en enlaces abiertos. 
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4.3 Encuesta a docentes de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Gráfico 11. Edad de los docentes 

Fuente: Elaboración propia 

El promedio de edad de los docentes es de 55,6% es de 47 en adelante; seguidamente el 

27,8% tiene de 37 a 46 años; posteriormente el 5,6% tiene entre 27 a 36 años y por último el 

11,1% no especifica edad. 

Gráfico 12.Género de los docentes encuestados 

Fuente: Elaboración propia 

El género de los docentes equivale a: el mayor porcentaje que es 61,1% femenino y el 

38,9% masculino.  

Gráfico 13. La Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento y prestigio a nivel universitario 

(UMSA) 

Fuente: Elaboración propia 
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El mayor porcentaje que es 33,3% de los docentes está en desacuerdo con que la 

Revista tiene reconocimiento y prestigio a nivel universitario (UMSA); el 16,7% está 

totalmente en desacuerdo; el otro 16,7% está de acuerdo; el otro 16,7% no responde nada; el 

11,1% es indiferente y solo el 5,6% está totalmente de acuerdo. 

Gráfico 14. La Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento a nivel nacional 

Fuente: Elaboración propia 

El mayor porcentaje que es el 33,3% de los docentes están en desacuerdo en que la 

Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento a nivel nacional; el 16,7% está totalmente en 

desacuerdo; el otro 16,7% es indiferente con la afirmación; el otro 16,7% no responden nada; 

el 11,1% está de acuerdo y el 5,6% está totalmente de acuerdo.  

Gráfico 15. La publicación de una Revista demuestra el avance y desarrollo científico de una 

organización académica a partir de la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

El 55,6% de los docentes están totalmente de acuerdo que la publicación de una Revista 

demuestra el avance y desarrollo científico de una organización académica a partir de la 

investigación; el 22,2% está de acuerdo; el 16,7% es indiferente y el 5,6% está en desacuerdo. 
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Gráfico 16. La publicación de artículos científicos es de gran importancia 

Fuente: Elaboración propia 

El 83,3% de los docentes está totalmente de acuerdo en cuanto a que la publicación de 

artículos científicos es de gran importancia; el 16,7% está de acuerdo.  

Gráfico 17. Existe motivación en la Carrera de Bibliotecología hacia la investigación para la 

contribución de artículos científicos 

Fuente: Elaboración propia 

El 27,8% de los docentes están de acuerdo que dentro de la Carrera de Bibliotecología 

existe motivación hacia la investigación para la contribución de artículos científicos; el 22,2% 

son indiferentes con la afirmación; el 16,7% está totalmente de acuerdo; el otro 16,7% está en 

desacuerdo; 11,1% está totalmente en desacuerdo y el 5,6% no responden a la afirmación.  

Gráfico 18.La evaluación de un artículo científico de una Revista científica debe estar a cargo por 

profesionales del área, previamente a su aprobación y publicación 

Fuente: Elaboración propia 
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El 50% de los docentes están de acuerdo a que la evaluación de un artículo científico de 

una Revista científica debe estar a cargo por profesionales del área, previamente a su 

aprobación y publicación; el 44,4% están totalmente de acuerdo y 5,6% están totalmente en 

desacuerdo. 

Gráfico 19. La difusión y visibilidad de la producción científica boliviana a nivel nacional e 

internacional depende del uso de las nuevas tecnologías de la información 

Fuente: Elaboración propia 

El 44,4% de los docentes está totalmente de acuerdo en cuanto a que la difusión y 

visibilidad de la producción científica boliviana a nivel nacional e internacional depende del 

uso de las nuevas tecnologías de la información; el 27,8% están de acuerdo; el 16,7% están en 

desacuerdo y el 11,1% son indiferentes con la afirmación. 

Gráfico 20. Los artículos de la Revista de Bibliotecología deben pertenecer a sistemas de acceso 

abierto para su mayor visibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

El 66,7% de los docentes están totalmente de acuerdo en que los artículos científicos de la 

Revista de Bibliotecología deben pertenecer a sistemas de acceso abierto para su mayor 

visibilidad; el 16,7% están de acuerdo; el 11,1% es indiferente con la afirmación y el 5,6% 

están en desacuerdo. 
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Gráfico 21. La Carrera de Bibliotecología enseña cómo y dónde encontrar información científica y 

de calidad en la web (internet) 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 27,8% de los docentes es indiferente con que la Carrera enseña cómo y dónde encontrar 

información científica y de calidad en la web; el 22,6% están totalmente de acuerdo; sin 

embargo, el 16,7% está totalmente de acuerdo; el 16,7% está en desacuerdo; el 11,1% están 

totalmente en desacuerdo y el 5,6% no responden a la afirmación. 

Gráfico 22. Es agradable investigar y escribir sobre avances de las Ciencias de la Información 

(Bibliotecología, Archivística, Museología, etc.), para ser publicado en una Revista científica 

Fuente: Elaboración propia 

El 55,6% está totalmente de acuerdo con que es agradable investigar y escribir sobre 

avances de las Ciencias de la Información (Bibliotecología, Archivística, Museología, etc.), 

para ser publicado en una Revista; el 33,3% están de acuerdo; el 5,6% es indiferente y el 5,6% 

están en desacuerdo. 
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Gráfico 23.El reconocimiento personal que se recibe por otros investigadores o escritores; causa 

satisfacción 

Fuente: Elaboración propia 

El 44,4% están de acuerdo en que el reconocimiento personal que se recibe por otros 

investigadores o escritores; causa satisfacción; el 27,8% está totalmente de acuerdo; el 22,2% 

es indiferente y el 5,6% no responden a la afirmación. 

4.4 Entrevista al equipo del IIEPBCI y responsables de la gestión y administración de la 

revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

En este punto se describe la entrevista realizada al equipo del IIEPBCI y los responsables 

de la administración de la revista y se compara opiniones iguales o diferentes. 

Cuadro 22.  ¿Cómo valora la gestión de la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información hasta la gestión 2012? 
 RESPUESTAS 

Caso 1.  Con altibajos, creo que los 17 o 18 números de la revista publicados en 45 años, 

deberíamos tener alrededor de 80 0 92 números de la revista sin embargo hemos llegado 

solo a 18.  
Esto tiene que ver justamente con la administración y gestión de las autoridades. 

El nivel de los artículos no es de los mejores peor todavía el último número, la impresión 

más baja y además representa el decaimiento de toda una institución académica.  

Caso 2. Habido cambios y se ha dejado a los criterios de cada comité.  
Eso se maneja de acuerdo a percepciones y su forma de entender eso repercutía la gestión 

de la revista yen la difusión de la revista. 

Caso 3.   --- 

Caso 4.   Yo desconocía que había la revista de Bibliotecología. 

Caso 5.    

Fuente: Elaboración propia 

Según las entrevistas realizadas al responsable de la administración de la revista y al 

equipo que conforma el IIEPBCI, al caso 1 y 2 responden, que desde que se crea la revista, 

esta pasó por periodos buenos y malos, según ellos más bajos de acuerdo a la manera en que 

se publicó la última revista, donde muestra un periodo complicado. También esto se debe a los 
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cambios de criterio de cada responsable o comité. Por otra parte, los demás entrevistados no 

responden.  

Cuadro 23. ¿Cuál es el proceso editorial de la revista? 
 
              RESPUESTAS 

Caso 1.  Se hacia la convocatoria, donde se invitaban a todos los interesados particularmente 

docentes, estudiantes y gente externa a presentar artículos.  

También, hacíamos invitaciones a personajes que estudiaban y trabajaban en el ámbito de 
la Bibliotecología y se realizaba a partir de algunos términos referentes para la presentación 

de la revista.  

La revista se dividía por áreas como: ensayos, biografía, historia, poesía, y también la 

revista recogía algunos elementos relacionados con la cultura y el patrimonio. 

Caso 2. Teníamos un plan de actividades,  

Desde que número va a ser, 

Sus características,  

Cuantos artículos, fechas para que presenten sus artículos,  
Ciertas características que tenían que ver con la cantidad de palabras o resúmenes,  

Entonces se les daba un plazo y nos daban en Word. 

Caso 3.  No sabemos aún si habrá revista o no. 

Caso 4.   Desconozco 

Caso 5.    

Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro, el caso 1 y 2 están de acuerdo, que existía una convocatoria para que 

presentasen sus artículos, donde se supervisaban ciertos criterios de presentación y de calidad 

entre ellos, las palabras clave o resúmenes. 

Cuadro 24.  ¿Cuentan con un comité editorial, científico y consultivo? 
 

 RESPUESTAS 

Caso 1.  No, teníamos un comité editor y consultivo,  
No hemos, ni se ha logrado construir eso debido a las inexperiencias en el manejo de la 

información científica. 

Caso 2. Siempre cuenta con un comité editorial paritario, donde hay dudas de la calidad pero no 

podía yo llamarlo científico, por todos estos números que conozco muy raras veces han 

hecho investigación científica, lo que más han hecho es artículos de difusión, de análisis, de 
reflexión.  

Caso 3.   --- 

Caso 4.   No sé en realidad 

Caso 5.    

Fuente: Elaboración propia 

No existe una afinidad de respuesta, donde el caso 1 señala que no se contaba ni con 

comité editor ni consultivo y tampoco científico, pero si contaban con un equipo que 

trabajaban en ello. El caso 2 dice que han tenido un comité editorial pero no científico y 

tampoco le da el valor de revista científica a la Carrera. 
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Cuadro 25.  El personal responsable de la revista de Bibliotecología ¿cuenta con capacitación en 

proceso de edición y publicación? 
 
  RESPUESTAS 

Caso 1.  No, no hay proceso de capacitación pero si experiencias recogidas en otros ámbitos, 

Experiencia más personal 

Tuvimos el asesoramiento de gente que trabaja en diseño en diagramación y gente que 

conoce bastante sobre la elaboración de revistas. 

Caso 2. Los comités que son 4 personas es el único personal que cuenta o ha contado la revista en 

sus diferentes momentos 

Yo no sé qué es lo que ha sucedido en estos últimos números a lo mejor ya han contado con 

el apoyo de un diagramador, un diseñador, no sé.  
Pero por lo menos que yo me acuerde el trabajo era para este comité, no hay personal.  

La capacitación era mínima a los miembros de comité 

Caso 3.  No tengo la menor idea, No hay comité editor, NO SE SABE QUIENES LO 

CONFORMARA, solo se está abocado a las investigaciones y generar recursos, pues no 
existe dinero 

Caso 4.   En la gestión 2016 si, yo pienso que es con mucha responsabilidad 

Caso 5.  Todas las personas que trabajan a nivel administrativo y a nivel docente son profesionales 

ya con niveles de postgrado específicamente editores no, pero son gente preparada 

Fuente: Elaboración propia 

En los casos 1, 2 y 4 de los entrevistados cuentan con experiencia personal pero no con 

capacitaciones en el área. El caso tercero no cuenta con capacitación en el área. El último caso 

señala que todos tienen experiencia en el área profesional nada más.  

Cuadro 26. ¿Cuentan con políticas editoriales para la gestión y publicación de revistas? 
 
 RESPUESTAS 

Caso 1.  No, no contamos con políticas eso es un desafío que está en marcha 

Eso tiene que ver con los resultados que se van a ir desarrollando una vez que el instituto de 

investigaciones comience a mostrar los primeros aportes. Entonces, hay la finalidad de hacer 
que la publicación de la revista que recoja investigaciones científicas. Segundo hacer un 

cuaderno de investigación (que también es otra publicación). 

Caso 2.   

Caso 3.    

Caso 4.   En el 2016, yo estoy en la comisión de reglamentos para poder aportar porque no contaban 

las ediciones de revistas,  

Estamos organizándonos para reinaugurar los lineamientos internos y sobretodo tener los 

manuales. 

Caso 5.    

Fuente: Elaboración propia 

Según el caso 1 no existe normas o políticas de publicación de revistas. El caso 4 señala 

que en el 2016 se trabaja para las políticas editoriales. El caso 2 no responde a la pregunta y 

los casos 3 y 5 no hay más respuesta por considerar así que no era necesario plantear más la 

pregunta. 
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Cuadro 27.  ¿De qué manera la Universidad incentiva a la publicación de revistas científicas? 
 

 RESPUESTAS 

Caso 1.  De ninguna manera la universidad no tiene políticas de publicación porque ni siquiera 
tenemos un comité editor facultativo universitario no tenemos una editorial universitaria, 

menos tenemos una librería,  

Es decir, creo que el esfuerzo por realizar publicaciones es más un esfuerzo de alumnos 

unidades académicas que responden a necesidades. 
Así como política universitaria no existe. 

Caso 2. Es un problema institucional, no hay, excepto a aquellas facultades o Carreras que tienen su 

presupuesto especialmente para publicaciones. 

En la facultad de humanidades siempre se hablado que existen fondos, hay imprenta y 
demás pero resulta que este no está contemplado, no hay nada que nos pueda respaldar, solo 

Carreras que la gestionan con sus propios recursos. 

Caso 3.    

Caso 4.   En realidad tenemos un instituto de estudios bolivianos que parece ser solamente de una 
elitequedebió haber producido de muchos escritores de las ocho Carreras. 

Podemos decir que no existe incentivación de publicación de investigaciones científicas, 

porque de alguna manera se está discriminando algunos docentes que si tiene aportes 

intelectuales para poder realizar estas revistas 

Caso 5.    

Fuente: Elaboración propia 

Según el caso 1, 2 y 4 los entrevistados afirman que la Universidad no incentiva a la 

publicación de revistas científicas en ningún momento. Así también, resaltan opiniones como: 

es por falta de fondos, no dan importancia a la Carrera, que ese esfuerzo es por parte de los 

alumnos y docentes es decir las Carreras. 

Cuadro 28.  ¿Cuál es la inversión y financiamiento para la revista de la Carrera de Bibliotecología? 
 

 RESPUESTAS 

Caso 1.  Bueno siempre ha habido, desde que se comenzó a desarrollar la primera revista por lo que 

se, siempre hubo un presupuesto reducido. Estos esfuerzos vienen del tesoro general de la 
nación y se los utiliza de la mejor manera 

Pero sin embargo hay un presupuesto estimado y necesario además, para desarrollar 

publicaciones. 

Caso 2. En el caso de la Carrera, siempre se ha dado a través del presupuesto, si hay una partida para 
publicación o a veces se prestaban  de otro ítem para sacar la publicación 

Caso 3.    

Caso 4.   Este aspecto es más administrativo, en este aspecto Desconozco cuál es el financiamiento 

para la revista tendría que estar el POA de la Carrera. 

Caso 5.    

Fuente: Elaboración propia 

Según los casos 1 y 2, siempre ha existido financiamiento pero reducido, solo para la 

impresión, Sin embargo, los últimos años se desconoce dónde fue a parar este financiamiento 

proveniente del tesoro general de la nación. Los demás casos no responden nada. 
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Cuadro 29.  ¿Cómo la Carrera de Bibliotecología y el IIEPBCI incentiva a la investigación y 

producción de artículos científicos? 
 
 RESPUESTAS 

Caso 1.  Lo primero es que si bien estaba creado el instituto de investigaciones hace años atrás; no había 

funcionado en la práctica, alguna que otra vez se contrataba a algún docente o simplemente o 
algunos estudiantes.  

No había política, tampoco seguimiento de lo que se estaba investigando, no había resultados y 

tampoco incentivo. 

Atravésdelaconformacióndelnuevoequiposeesperaquehayamayorincentivópormediodelos 
alumnos investigadores y que tienen que presentar resultados hasta fin de año 

Caso 2. Las actividades de este año (2017) comenzaron en marzo de este año. Años anteriores no hubo 

actividad alguna y menos publicaciones, eso es lo extraño.  
Lo que tenemos en mente actualmente el Instituto tiene tres docentes investigadores y 6 

auxiliares de investigación, todo tienen sus proyectos de investigación presentado si en plena 

ejecución, eso significa que hasta noviembre vamos a tener los resultados de sus 

investigaciones,  

Caso 3.   

Caso 4.   Para la gestión 2016 si, dentro de los objetivos este presenta la investigación y presentación de 

artículos científicos avocados en el área de Bibliotecología 
El instituto de investigaciones ha promocionado varios seminarios de la especialidad tanto para 

estudiantes como profesionales del área 

Caso 5.  El instituto ha propuesto incentivar de manera que las mejores investigaciones en tesis sean 

publicadas en la revista. 

Fuente: Elaboración propia 

Según los 5 casos, desde que se refundo el instituto de investigaciones recién se está 

realizando los incentivos por parte del instituto de investigaciones para la producción de 

artículos científicos. 

Cuadro 30. ¿Los docentes y profesionales de la Carrera muestran interés en la investigación y 

contribución de artículos científicos? 
 

 RESPUESTAS 

Caso 1.  Todos estamos convencidos que no, es decir son muy pocos o algún docente se motiva a 
escribir algún artículos de investigación 

No teníamos un instituto de investigación, menos podía haber investigación y resultados  

Son uno o dos investigadores del área que han ido escribiendo y publicando resultado de sus 

investigaciones 

Caso 2. Muy raros hacen investigación,  

si hacen análisis críticas, artículos que tengan que ver con la difusión, difusión, opinión con 

respecto a algún tema 

Caso 3.  No tengo la menor idea, porque nunca nos han preguntado, nunca nos han hecho encuesta a 

los docentes en las gestiones anteriores para decir si nos interesaría la investigación.  

Entonces jamás he participado en ninguna consulta que me hagan si me interesa o no los 

artículos científicos,  

Nadie por el momento del instituto podría responder esa pregunta por qué es la primera vez 
queme interesa hacer una investigación. 

Caso 4.   En la nueva coyuntura que nos encontramos, y está haciendo conocer recién el instituto de 

investigaciones con sus aportes iniciativa de actividades académicas 

Algunos docentes rechazan como una situación de oposición a estos cambios que está 
realizando, no solamente los docente sino también los estudiantes porque quieren innovar y 

actualizar la nueva malla curricular académica 

Caso 5.  Si continuamente  ahora estamos en la espera de la nueva convocatoria  

Fuente: Elaboración propia 
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En esta pregunta hay 4 casos similares: el 1 caso responde que no existen muchos 

docentes que escriban artículos científicos, el 2 caso dice que muy raros hacen investigación, 

en el 3 caso no tiene ni idea porque nadie le había preguntado y el 4 caso los docentes 

rechazan los cambios y no escriben. 

Cuadro 31. ¿Existe una revisión y evaluación de los artículos por pares de países extranjeros? 
 
 RESPUESTAS 

Caso 1.  No tenemos pares pero es otro desafío 

Caso 2. se han hecho a través de comité mencionado a nivel interno  

nunca se ha asistido a un comité o pares extranjeros 

Caso 3.    

Caso 4.   No, en este punto no existe revisión de pares extranjeros. 

Caso 5.  Desconozco 

Fuente: Elaboración propia 

Según los casos 1, 2 y 4, no existe en ninguna manera evaluaciones por pares hacia la 

revista de Bibliotecología, que es solo a través del comité editor. 

Cuadro 32. ¿Qué tipos de evaluación o criterios de calidad de revistas conoce? (sistemas de 

evaluación) 
 
 RESPUESTAS 

Caso 1.  El caso de SciELO  que creo que es la mas cerca  de nosotros y creo que todos 

estamos usando este criterio de evaluación que también nos va a servir  para tratar 

de indexar nuestra revista y ser reconocida  

Caso 2. Hay varios pero uno el más cercanos es los criterios de Latindex, que tiene para 

revistas impresa 33 criterios, para evaluarlos, en caso de las revistas digitales son 

36 entonces hay cario parámetros para evaluar nuestras revistas.  

Caso 3.   --- 

Caso 4.   De acuerdo a los estándares internacionales existen varios criterios de evaluación, 

una de estas están normadas, conozco las revistas mexicanas y de España, que son 

netamente abocada lo que es la filosofía de las ciencias 

Caso 5.  Nos apoyamos es en una comisión académica, en un consejo técnico compuesta 

por docentes y estudiantes y ellos son los que evalúan y revisan en base a criterios 

consensuados 

Fuente: Elaboración propia 

De los casos solo dos dieron nombres de sistemas de evaluación el caso 1 conoce 

SciELO, el caso 2 a Latindex, el caso 4 hace mención solo estándares internacionales. 
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Cuadro 33. ¿De qué manera cree que se debe difundir los artículos científicos de la Revista de la 

Carrera de Bibliotecología? 
 

 RESPUESTAS 

Caso 1.  Mediante la creatividad, el mercadeo de la información 

Hay que ir pensando que las formas creativas de vender o difundir la revista a través de los 
medios tecnológicos, utilizando las redes sociales. 

Caso 2. A través de la calidad de los artículos, esa calidad, debe ser siempre sujeta a las normas de 

contenidos de las revistas. 

Caso 3.  A través de la publicación en  la revista o de cualquier otra forma de publicación de las 
investigaciones, 

A través de las redes sociales o a través de internet  

Contactándonos con los institutos de investigación de ciencias de la información y 

bibliotecología ycomo les digo estamos caminando sobre el lodo, no sabemos en qué 
momento podemos hundirnos porque todo esto es un enigma 

Caso 4.   Como cientistas de información, a través de la edición de los artículos escritos, 

A través de la información de las redes sociales también la información digital,  

La tecnología también es un instrumento, un medio de comunicación de revistas científicas 

Caso 5.  Agotando todas las instancias a nuestro alcance, podrían ser en nuestras ferias,  

En el canal,  

En diferentes actividades en las que se intercambian bibliografía 

Fuente: Elaboración propia 

Según el caso 1, 2, 3, 4 y 5 coinciden en hacer las difusiones a través de la publicación de 

la revista, a través de los medios tecnológicos y sociales. El caso 1 dice que por iniciativa y 

creatividad de la Carrera. El caso 2 dice que añadiendo el valor agregado que es la Calidad de 

los artículos, el caso 3 a través del contacto con otros Institutos de Investigaciones y el caso 5 

dice a través de actividades de intercambio de bibliografía, medios de telecomunicación y 

ferias. 

Cuadro 34.¿Cree usted que la revista y sus artículos deban pertenecer a sistemas de indexación de 

prestigio como portales o Redes para su mayor visibilidad? (SciELO, Redalyc, Latindex, EBSCO, 

SCOPUS) 
 
 RESPUESTAS 

Caso 1.  Sí, creo que tenemos que llegar a cumplir ciertos requisitos y exigencias para superar el 
nivel 

Darle  calidad a los artículos a la investigación que también represente a en reconocimiento 

institucional de nuestra disciplina y de otras instituciones  en el entorno nacional y también 

internacional 

Caso 2. Debería estar de hecho “Revistas Bolivianas” tiene un numero de la revista con unos 

cuantos artículos,  

Están en Latindex un parcito en Redalyc también pero es muy poco y la calidad pero si 

vamos mejorando la revista yo creo que podríamos comenzar a competir con otras revistas 
que eso es muy importante. 

Caso 3.   

Caso 4.   Si, deben pertenecer a sistemas de indexación, pero tendríamos que ver este aspecto para 

ser lanzados a la red espacial conrespeto que se tiene con las autorías 

Caso 5.  Sí, es urgente que se termine de introducir esa información y que esté al alcance 

especialmente en internet 

Fuente: Elaboración propia 
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Según los casos 1, 4 y 5 opinan que si deben pertenecer a sistemas de indexación. 

Además, el caso 1 dice que debe tener un nivel de calidad y también proporcionar 

reconocimiento institucional. El caso 2 opina que los criterios muy exigentes y que después de 

mucho trabajo podremos competir con otras revistas. El caso 4 dice que es necesario lánzanos 

a la red espacia pero evitando los plagios. 
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CAPITULO V – DISCUSIÓN 

Dentro la discusión de resultados se analiza la evolución que tuvo la revista, así también 

los resultados entre las encuestas realizadas a los alumnos, docentes, y las entrevistas.  

El primer número de la revista se publicó en 1988, donde deja de editarse y desde el año 

1997 se continuó con la publicación pero con una periodicidad irregular hasta el 2003, 

posteriormente la revista fue publicada en gestiones 2006, 2008, 2011, 2012 no cumpliendo 

una periodicidad estable. Es así, que dentro las gestiones 1988 al 2012, solo llegó a 16 

publicaciones. Y de acuerdo a la escala establecida, los números de la revista son menores a 

24. Por lo tanto, demuestra que la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, ha tenido una mala producción de números de la revista. 

El total de las contribuciones realizadas hasta la gestión 2012, son de 258 artículos y de 

acuerdo a la escala establecida, las contribuciones de la revista son menores a 288, dentro las 

gestiones 1988 al 2012. Por lo tanto, demuestra que en la revista de Bibliotecología y Ciencias 

de la Información se tuvo una mala producción de artículos. 

La productividad de autores llegó a 165 entre autores y coautores, entre los que 

sobresalen: Fernando Arteaga-Fernández y José Roberto Arze, ambos con 13 artículos, que 

son los de mayor contribución. Asimismo, analizando la revista se pudo observar que algunos 

números de la revista están divididas por secciones, clasificadas por la tipología documental, 

por tanto considerando solo a las secciones de avances de investigación, se llega a un número 

de 13 artículos. 

A continuación se describe las diferencias y similitudes de las encuestas aplicadas a los 

alumnos y docentes y las entrevistas, considerando las de mayor porcentaje de las encuestas y 

las opiniones más sobresalientes de las personas entrevistadas. 

- En el gráfico 9. Se establece la existencia de motivación en la Carrera de 

Bibliotecología hacia la investigación para la contribución de artículos científicos. 

Donde el 30,4% de los estudiantes se mostró indiferente, así también un 25,9% está en 

desacuerdo ante esta afirmación. Así también, en el grafico 7, el 27,65% de los 



CAPÍTULO V – DISCUSIÓN 

104 

 

alumnos están en desacuerdo que la Carrera de Bibliotecología enseña cómo y dónde 

encontrar información científica y de calidad en la web, el 24,12% es indiferente.  Por 

tanto. Según la investigación, desconocer o no saber ingresar a los sistemas de 

información científica tiene como consecuencia poca lectura y poca escritura de 

artículos académicos. 

 

- Sin embargo, en el gráfico 21, el 27,8% de los docentes están de acuerdo a que existe 

motivación en la Carrera para la contribución de artículos científicos, y el 22,2% son 

indiferentes. Así también, en el grafico 26, el 55,6% aseveran que está totalmente de 

acuerdo con la afirmación de que es agradable investigar y escribir sobre avances de 

las Ciencias de la Información, para ser publicado en una Revista científica. Y en el 

gráfico 24, El 44,4% están de acuerdo con que el reconocimiento personal que se 

recibe por otros investigadores o escritores; causa satisfacción. 

 

- Por otro lado, según las entrevistas, señalan que los docentes y profesionales de la 

Carrera no muestran interés en la investigación y contribución de artículos científicos, 

puesto que no existen muchos docentes que escriban artículos científicos, y que muy 

raros realizan investigación, considerando que los docentes rechazan los cambios y no 

escriben. Sin embargo, desde que se refundo el instituto de investigaciones se está 

realizando los incentivos para la producción de artículos científicos. 

 

- En cuanto al financiamiento de la revista, se señala que siempre fue limitado y solo 

alcanzaba para la impresión, desconociendo dónde fue a parar este financiamiento 

proveniente del tesoro general de la nación.  

 

- Así también, las entrevistas revelan que la publicación de la revista tuvo sus altibajos 

por la gestión y administración de autoridades pasadas, dejando la publicación a 

criterio de cada comité. Algunas gestiones no se contaban con un comité editor o 

consultivo. Sin embargo, muchos de los que conformaron parte de la publicación de la 

revista contaban con experiencia de pertenecer a un comité editorial, de coordinador, 

director y diagramador, con experiencias recogidas en otros. No obstante, dentro de la 

publicación de la revista de Bibliotecología no hubo capacitación al comité o era 

mínima. 
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- Dentro la encuesta se definió que la evaluación de un artículo científico de una Revista 

científica debe estar a cargo por profesionales del área, previamente a su aprobación y 

publicación. es por eso que en el Gráfico 25, el 50% de los docentes están de acuerdo 

con esta afirmación, así también, según las entrevistas la revista no tuvo una revisión y 

evaluación de los artículos por profesionales expertos o pares de países extranjeros 

siendo solo evaluados por el del comité editor designado. 

 

- En el grafico 17, se determina que la Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento y 

prestigio a nivel universitario, donde se observa que un 33,3% de los docentes están en 

desacuerdo. Por tanto, se considera que la revista tampoco tiene reconocimiento a 

nivel nacional e internacional 

 

- Dentro la entrevista se preguntó: de qué manera se debía difundir los artículos 

científicos de la Revista de la Carrera de Bibliotecología y se determinó que es 

necesario contar con los medios tecnológicos, sociales o medios de telecomunicación. 

Es así, que dentro la encuesta el 44,4% de los docentes está totalmente de acuerdo con 

que la difusión y visibilidad de la producción científica boliviana a nivel nacional e 

internacional depende del uso de las nuevas tecnologías de la información. Así 

también, en el gráfico 26, el 66,7% de los docentes están totalmente de acuerdo con 

que los artículos científicos de la Revista de Bibliotecología deben pertenecer a 

sistemas de acceso abierto para su mayor visibilidad; así mismo los entrevistados, 

opina que los criterios son muy exigentes y que después de mucho trabajo se podría 

competir con otras revistas, pero evitando los plagio para esto es necesario tener un 

nivel de calidad y también proporcionar reconocimiento institucional.  

 

- En cuanto a la existencia de políticas editoriales, según las entrevistas no se contaba 

con normas o políticas para su publicación. Sin embargo, se trabaja para la nueva 

revista y conformar las políticas editoriales. 



CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

106 

 

CAPITULO VI - CONCLUSIÓN 

La gestión y administración de la Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información (desde su creación en 1988 hasta el 2012) da como resultado una baja producción 

de números y artículos durante 24 años. Y en sus diferentes números, no cuenta con criterios 

científicos y normas de calidad que permita la visibilidad del contenido intelectual a nivel 

nacional e internacional. Así mismo, de acuerdo al análisis teórico e investigativo la revista de 

la Carrera de Bibliotecología no es “Científica”. Por el contrario, es una revista especializada 

según su función y profesional según el grupo de lectores al que va dirigido. 

- La motivación de los docentes es reflejada por el número de contribuciones que 

realizan en la revista: mencionan que es agradable investigar y escribir sobre los 

avances de las Ciencias de la Información para ser publicado. Sin embargo, no se 

muestra resultados científicos de sus investigaciones en la revista ni en bases de datos 

de alto prestigio, no obstante no se descarta que publiquen en otros medios o revistas 

extranjeras pero con poca visibilidad. Por tanto, la baja producción científica, refiere a 

la inexistencia de investigación y actualización científica en el área de Bibliotecología 

y Ciencias de la Información.  

De la misma manera, los estudiantes de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, consideran que no existe motivación hacia la investigación para la 

contribución de artículos científicos. Por esto, no generan nuevo conocimiento lo que 

refleja el poco hábito de lectura, el déficit de comprender textos académicos, mala 

redacción y falta de vocabulario. También, se observa que los docentes no proveen 

bibliografías mínimas de libros y artículos científicos actualizados, sobre los nuevos 

desarrollos en el área, para motivar e incentivar el hábito de lectura e investigación en 

los alumnos.  

 

- Se determina que el presupuesto designado a la revista por la Universidad Mayor De 

San Andrés, no es suficiente. Sin embargo, la dirección de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información trabaja para recaudar fondos, buscando 

nuevos ingresos para fortalecer la investigación y mejorar la calidad de la revista.   
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- El proceso editorial de la revista fue empírico, sin una estructura definida que guíe los 

procedimientos, operaciones y tareas que influyen en la eficiencia y eficacia para su 

publicación. Por tanto, no adopta ningún sistema de gestión editorial como OJS (Open 

Journal Systems), que logre garantizar y agilizar los procesos y operaciones para 

obtener un producto de calidad con visibilidad e impacto. 

 

- La revista no tiene criterios de calidad debido al incumplimiento de los procesos 

editoriales. La certificación de calidad de una revista requiere de normas 

estandarizadas, parámetros y procedimientos para dar paso a la incorporación en los 

sistemas de indexación de información científica. Éste, debe ser guiado por un 

administrador que tenga mucha experiencia en los procesos de calidad y tenga un gran 

recorrido en el ámbito de la investigación, con artículos científicos en revistas de 

prestigio. Dicho perfil no fue encontrado en los administradores anteriores. Así 

también, la revista no tuvo la revisión de Pares revisores o Pares Ciegos extranjeros, 

expertos en el área para analizar y revisar críticamente la calidad del contenido de los 

artículos. 

 

- La Revista de Bibliotecología y sus artículos no tienen alto reconocimiento a nivel 

universitario, nacional e internacional. Sin embargo, en el año 2009 un número de la 

revista ingreso a “Revistas Bolivianas”, siendo un paso para alcanzar la visibilidad y 

calidad para su indexación, pero no se detectó ningún avance posteriormente. Dicho 

esto, se analiza la perspectiva siguiente: una Carrera con base en la ciencia que no 

produce conocimiento y pocos avances científicos en su área, poco a poco irá 

muriendo; Carrera que no escribe muere en el mundo de la ciencia y podría 

desaparecer y ser ignorada.  

 

- Se determina, que la revista no cuenta con políticas internas o editoriales. La falta de 

estas políticas; repercute en la inexistencia de un proceso a seguir para la presentación 

de artículos hasta la publicación de la revista.   

- La Carrera no realiza alianzas institucionales con editoriales de revistas científicas e 

instituciones de apoyo a la ciencia. Sin embargo, busca mayor apoyo con la 

universidad y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
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RECOMENDACIONES 

La optima gestión y administración de la revista logrará la producción de artículos 

científicos con mayor calidad y visibilidad a nivel nacional e internacional. Por tanto 

recomienda lo siguiente: 

- Invitar a escritores de renombre para capacitar a los docentes de la Carrera en técnicas 

de investigación. Donde, se dará a conocer la experiencia en investigación y escritura 

científica en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información. De esta manera, 

motivar al desarrollo de capacidades y destrezas de redacción para lograr escribir 

artículos de carácter científico y promover la escritura con sello de calidad. 

- Se sugiere como requisito para los docentes, presentar un artículo científico que refleje 

las lecturas e investigaciones realizadas, definiendo un cronograma para su 

presentación. De la misma manera, exigir estos requisitos a los postulantes a Auxiliares 

de docencia, y que muestren los avances de la materia a la que postula. 

- Los docentes deben brindar apoyo para la formación de hábitos de investigación en los 

estudiantes. Deben incluir en su plan de trabajo, la forma correcta de estructurar y 

escribir un artículo científico como trabajo final para aprobar la materia, siguiendo una 

rigurosa evaluación para evitar plagios. Todo, para que los alumnos ejerciten desde el 

primer año habilidades y destrezas investigativas de escritura y análisis. Así, al 

finalizar el último semestre de la Carrera, tengan la facilidad de escribir un artículo 

científico y su investigación final. 

- Realizar convocatorias dirigida a investigadores, ofreciendo un incentivo económico. 

Puesto que, la investigación científica requiere de tiempo y recursos económicos. Así 

también, contratar profesionales expertos nacionales e internacionales para desarrollar 

proyectos de investigación de interés para la Carrera, con el fin de incrementar la 

producción científica de la revista. 

 

- Buscar apoyo financiero con el Ministerio de Educación y con Asociaciones de 

investigación a través de sus programas de desarrollo científico, como parte del 
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sustento financiero indirecto para la publicación de la revista. Se recomienda, realizar 

convenios con la Asociación Chilena de editores de revistas biomédicas (ACHERB), 

Associacao Brasileira de editores científicos (ABEC), Asociacion peruana de editores 

científicos (APECI), Red Colombiana de Revistas de Ingeniería (RCRI). 

Posteriormente buscar convenios con instituciones de índole mundial. 

 

- Capacitar al equipo editorial de la revista en temas de: procesos editoriales, visibilidad, 

difusión e impacto de revistas científicas. Así, asegurar la mejora continua en los 

procesos de publicación, adoptando las nuevas tecnologías de información y 

comunicación.  

 

- Realizar alianzas con pares extranjeros y editoriales que publican las mejores revistas 

científicas en Latinoamérica y el mundo para mejorar la calidad del contenido de los 

artículos. Asimismo, con Universidades que cuenten con la Carrera como: España, 

Europa, Estados Unidos y en América latina; Brasil, Colombia, Chile y Argentina. 

 

- Invitar a escritores extranjeros de prestigio a escribir y publicar en la revista para 

incrementar usuarios y reconocimiento ante la sociedad. El mismo, es una estrategia 

para que la revista suba de nivel, entre las revistas de Bibliotecología.  

 

- La publicación de artículos científicos en el ranking de revistas de alto prestigio en el 

área de Bibliotecología y Ciencias de la Información es una estrategia de visibilidad y 

reconocimiento de la producción nacional. Por esto, Scimago Journal & Country Rank 

brinda información sobre revistas donde es posible postular a nivel Latinoamericano 

que son: Perspectivas em ciencia da informacao, Transinformacao, Investigación 

bibliotecológica, Cuadernos info, Ciencia da Informacao, Biblios e Información cultura 

y Sociedad. Y las de gran impacto mundial son: IFLA Journal, Information Systems 

Research, European Journal of Information Systems, College and Research Libraries, 

Information Communication and Society, Journal of Chem informatics, Library and 

information Science Research, Journal of Chemical Information and Modeling, 

Reference Services Review y Journal of information Technology. 
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- Definir políticas editoriales para la publicación de la revista en base a los criterios 

utilizados en revistas Top de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 

considerando las necesidades que presenta la revista de la Carrera. 

 

- El perfil de un director, responsable de la administración de la revista, debe ser 

adecuado al puesto del que está a cargo. Esto quiere decir, una persona idónea en 

investigación, que haya publicado libros y escrito artículos en revistas científicas de 

reconocimiento regional o mundial como requisito mínimo para tomar dicho puesto 

con base en la responsabilidad profesional e intelectual. 

 

- Finalmente, definir líneas de investigación en el área de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información y otros de preocupación nacional, relacionados con la información, para 

los investigadores. 
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CAPITULO VII - MARCO PROPOSITIVO 

ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA REVISTA DE LA 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

Introducción  

A través del análisis que se realizó en la investigación de Gestión y Administración de 

la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información se determina que es 

necesario contar con estrategias para mejorar la calidad de la revista.  Puesto que proceso 

editorial fue empírico, falta de políticas editoriales, poco presupuesto, poca participación para 

la contribución de artículos, artículos sin criterios de calidad y poca visibilidad. 

Contar con estrategias dentro la gestión de la revista permitirá desarrollar los procesos 

editoriales correctos para obtener calidad, así mismo, repercutirá en obtener la innovación en 

el área, es decir, que las investigaciones publicadas en la revista son de valor agregado para la 

sociedad, un impacto social positivo que contribuya al desarrollo del país. 

Justificación 

La revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información   difunde resultados de las 

investigaciones en todas las áreas relativas a las ciencias de la información (Bibliotecología, 

Archivística Museología, Documentalistas, etc.) siendo un medio para compartir experiencias 

e información sobre el desarrollo y progreso de esta área. Esta información brinda beneficios 

sociales incluso económicos puesto que se convierte en valor agregado para la sociedad y se 

convierte en un aporte esencial para estimular el desarrollo de la sociedad.  

Así también estas investigaciones son herramientas para crear programas y ser modelos 

de innovación, así mismo, para prevenir ciertas problemáticas sociales específicas. Por tanto 

es necesario contar con estrategias para obtener la calidad en la revista.  
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Objetivo general de la propuesta 

Brindar estrategias para obtener la calidad de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información y lograr mayor visibilidad en la sociedad. 

Objetivos específicos de la propuesta 

1. Crear políticas editoriales de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

2. Capacitar  a los encargados de edición, corrección y estilo 

3. Buscar apoyo financiero – económico 

4. Capacitar a los docentes e investigadores para la elaboración de un artículo científico 

5. Definir cronograma para docentes de tiempo completo y medio tiempo para la 

elaboración de artículos científicos 

6. Promocionar en los estudiantes, grupos de lectura y escritura científica 

7. Invitar a autores extranjeros para la publicación de sus artículos en la revista 

8. Contratar investigadores para demostrar los avances del área 

9. Seleccionar artículos de calidad para su indexación en bases de datos información 

científico.
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Esquema marco propositivo 

 

Fuente: Elaboración propia
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Estrategias (objetivos) 

META: Personal formado y especializado en gestión y administración de una revista científica 

Objetivos Resultados Responsable Recursos Tiempo Evaluación 

1. Conformación de un grupo editorial Personal 

contratado 

Responsable de la 

administración de la revista 

Humanos 2 meses Informes 

1 editor   

1 diseñador  

1 diagramado 

1 corrector 

2. Aprobación del diseño de la revista Diseño aprobado Responsable de la 

administración de la revista 

Bs. 70.000.- 3 meses notas y referencias 

de los proveedores 

3. Creación de políticas editoriales de la 

revista de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información 

Políticas 

editoriales creadas 

Responsable de la 

administración de la revista 

Bs. 30.000.- 1 año Informes 

4. Verificar el cumplimiento de las normas y 

políticas en la presentación de artículos 

Políticas para 

autores realizadas 

Responsable de la 

administración de la revista 

Bs. 5.000.- 2 meses informe de 

políticas 

5. Elaboración de un sitio web del instituto de 

investigación de Bibliotecología y Ciencias de 

la Información, cuyo contenido sea del área, 

así mismo se pueda acceder a las normas y 

políticas para la publicación en la revista 

Enlace del sitio 

web de la Carrera 

de Bibliotecología 

realizado 

Responsable de la 

administración de la revista 

Bs. 10000.- 2 meses informe  

6. Cursos de capacitación a los encargados de 

edición, corrección y estilo en relación con 

normas de la revista 

Políticas y manual 

de archivo 

realizado 

Responsable de la 

administración de la revista 

Curso de edición de revistas científicas Bs. 5000.-     

Curso de diagramación y estilo Bs. 5000.-                                                          

Curso de arbitraje de revistas científicas Bs. 5000.- 

3 meses informes 

7. Capacitación a los docentes e investigadores 

para la elaboración de un texto científico 

Investigadores 

capacitados 

Responsable de la 

administración de la revista 

Elaboración de materiales científicos    5000 bs.                                                        1 año informes 

Elaboración de artículos científicos de calidad 5000 

Bs                                     

Especialización en investigación científica 5000 Bs 

8. Invitación a autores extranjeros para la 

publicación de sus artículos en la revista 

Autores invitados Responsable de la 

administración de la revista 

acceso a internet                                            equipo 

de computación 

6 meses informe  

9. Promoción en los estudiantes, grupos de 

lectura y escritura científica 

Lectura y escritura 

científica para 

estudiantes, 

promocionada 

Responsable de la 

administración de la revista 

Acceso a internet                                            equipo 

de computación 

1 año informe  

10. Definir cronograma para docentes de 

tiempo completo y medio tiempo para la 

elaboración de artículos científicos 

Cronograma 

definido 

Responsable de la 

administración de la revista 

Acceso a internet                                            equipo 

de computación 

6 meses informe  

11. Preparar artículos de las revistas  para su 

indexación en bases de datos información 

científico 

Artículos 

preparados 

Responsable de la 

administración de la revista                                

comité editorial          

comité  consultivo o 

científico 

Acceso a internet                                            equipo 

de computación 

6 meses informe  
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Políticas editoriales 

a) Exclusividad 

- Los artículos deben ser de resultado de investigaciones de ato nivel académico, aportar 

conocimiento original a ser inéditos. 

- No deben tener compromisos editoriales con ninguna otra revista u órgano editorial 

- Se admiten textos en español, inglés portugués la revista se encargará de su traducción 

b) Características de los artículos 

- Formato de texto.- procesador de textos Microsoft Word, fuente Timen New Roman 

12pt, interlineados sencilla alineación justificada. Tamaño Carta. Margen superior e 

inferior 2,5 cm, derecho e izquierdo 3cm. Las notas a pie de página se presentaran en 

Times New Roman10pt, espacio sencillo 

- Extensión: 

La extensión del artículo será de 15 a 20 hojas 

- Títulos y secciones: 

El título y las secciones deben estar resaltados en negrilla 

- Datos de los autores 

En él envió del articulo deberá tener el nombre del autor, profesión, Universidad y 

correo electrónico 

c) Resumen Abstract y palabras clave: 

El resumen no deben superar las 200 palabras, así también deberán adjuntar el 

resumen en ingles juntamente con las palabras claves en los dos idiomas 

d) Características de reseña: Las reseñas deberán ser originales y estar vinculadas a las 

temáticas. Sobre libros que no tengan mayor a 5 años de haber sido publicados. Este tipo 

trabajos no necesita pasar a un proceso de arbitraje y podrán ser publicados de acuerdo a 

los tiempos y criterios que determine e comité de redacción 

e) Citación 

La citación será en base a las normas provistas por la American Psychological 

Association (APA). 

f) Evaluación 
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Todos los artículos serán sometidos a una valoración editorial preliminar por parte 

del Comité de Redacción, que se reserva el derecho de determinar si los artículos se 

ajustan a las líneas de interés de la Revista y cumplen con los requisitos indispensables 

de un artículo científico, así como con todos y cada uno de los lineamientos editoriales 

aquí establecidos. 

Según el siguiente cuadro: 

 

ARBITRO 1 ARBITRO 2 DECISIÓN 

Negativo  Negativo No Publicable 

Positivo  Negativo Envío a un tercer revisor  

Positivo  Condicionado Se Recomienda realizar algunos cambios con los 

cuales Será Aprobado para ser Publicado 

Negativo  Condicionado Se Dan Recomendaciones Y Se Sugiere El 

Replanteamiento Del Artículo , No Se Publica 

Fuente: Adaptado de: httpswww.elsevier.com__datapromis_miscgfa-rmcps.pdf 

 

g) Corrección y edición 

Se podrán realizar cambios en de estilo, lenguaje, redacción. 

h) Cesión de derechos y difusión de material publicado 

El derecho de protección de propiedad intelectual de los autores estará sujeto al 

que establece las políticas nacionales y en línea se regirá por el Creative commons. 

i) Política de libre acceso 

Los artículos serán de libre acceso en físico como digital, respetando la propiedad 

intelectual. 
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Capacitación y formación 

1. Profesional encargado de la revista 

Los encargados de la administración de la revista tomaran tres cursos de capacitación al 

año en procesos de edición de revistas, para lo cual se sugiere algunos temas y cursos de 

capacitación en el siguiente cuadro 

Temática 

Comunicación científica: 

- Las publicaciones científicas como medio de comunicación científica. 

- Historia y evolución de las publicaciones científicas.  

Introducción a la actividad editorial: 

- Los actores del mundo editorial y las principales características de la industria editorial.  

- El sello editorial. Características generales. 

La edición científica: 

- Características de las publicaciones científicas 

- El lector especializado. Proceso de evaluación y selección 

- Secuencias del proceso de edición y el flujo de producción editorial 

- Responsabilidad del editor científico 

- Edición de publicaciones seriadas. Tipos de artículos 

- Estructura del libro científico 

- Edición y tratamiento de imágenes científicas 

-Terminología bibliotecológica y uso del lenguaje 

Ética de la edición científica 

Corrección de estilos científicos: 

- La documentación del editor 

- Influencia del inglés en la redacción científica. La traducción 

- Redacción de estilos. Nuevas normas gramaticales y ortografía de la RAE. - Terminología 

Registro y organización de los materiales editoriales: 

- La ficha de catalogación 

- Materiales editoriales: catálogo y colecciones 

- Herramienta para la búsqueda y selección de la información 

- Registro del producto científico. Características del ISSN y el ISBN 

- Herramientas de evaluación de la calidad en las publicaciones científicas: bibliometría, factor de 

impacto e índice H 

- Control de autoridades 

- Estilos bibliográficos: Harvard APA y Vancouver 

Informática aplicada a la producción editorial: 

- Procesadores de textos, autoedición y periféricos de impresión 

- Firefox. Gestor de información para editores 

- Sistemas automatizados para la producción editorial OJS y otros 

- Programas para la maquetación de libros y revistas impresas 
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- Las principales fuentes de visibilidad de las publicaciones científicas 

- Ofimática para investigadores 

Elementos generales en la investigación científica: 

- La publicación científica como resultado de la investigación 

Marketing editorial: 

- Principios básicos del marketing editorial 

- La promoción, publicidad y relaciones públicas 

- Estrategia de comunicación editorial.  

El manual de comunicación y el manual de identidad 

Generalidades de la producción de impresos: 

- Fotomecánica. Tipografía, diseño y tecnología. 

- Industria poligráfica. La impresión y sus procesos. Teoría del color, peliculado, encuadernación y 

acabado. (Visita a la imprenta) 

Derecho de autor en las publicaciones científicas: 

- La ley del derecho de autor. El copyright y la licencia Creative comons. Protección de la propiedad 

intelectual 

- Política del open access. Características generales 

- Conducta sobre el fraude y el plagio 

Proyección de las editoriales científicas y la apreciación de sus publicaciones: 

- Desafíos y retos de las editoriales científicas 

- La redacción científica desde la percepción del lector 

Fuente: Elaboración propia 

2. Docentes 

Capacitar a los docentes en temas de escritura, redacción científica. 

Temas de capacitación 

- Tipos de revistas y artículos científicos 

- Características de un artículo científico 

- Estructuras de artículos científicos en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

- Búsquedas de información científica especializada en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

- Lenguaje, redacción y terminología bibliotecológica 

- Calidad del contenido de los artículos de las investigaciones realizadas en materia de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

- Ofimática para investigadores 

Fuente: Elaboración propia 

3. Estudiantes -Promocionar en los estudiantes, grupos de lectura y escritura científica 

Primero desarrollar como parte de defensas finales para aprobar cualquier materia, la 

escritura y presentación de un artículo científico. Así mismo, evaluar la calidad de los 
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contenidos y subirlo a una competencia de mejores artículos del año y premiar a ganador un 

reconocimiento y la publicación en uno de los números de la revista o en una extrajera. 

Concurso de redacción científica para estudiantes 

Archivología En aporte científico para Bolivia 

Bibliotecología En aporte científico para Bolivia 

Museología En aporte científico para Bolivia 

NOTA: Se premia con alguna beca de especialización o el regalo de los mejores libros 

en el área 

Fuente: Elaboración propia 

Definir cronograma para docentes de tiempo completo y medio tiempo para la 

elaboración de artículos científicos 

Los docentes están en la obligación de producir resultados de investigaciones 

científicas en el desarrollo en las materias que imparten docencia, como un requisito 

indispensable para permanecer en el plantel educativo de la Carrera. 

Requisito para los docentes de la carrera para impartir la materia 

Docentes de medio tiempo Un artículo científico en dos años 

Docentes de tiempo completo Un artículo científico en un año 

Auxiliares de materias Un articula científico en la materia a la que se postula 

Fuente: Elaboración propia 

Invitar a autores extranjeros para la publicación de artículos en la revista 

Hacer alianzas con profesionales de otras universidades con revistas en el área 

reconocidos mundialmente. 

Contratar investigadores en el área.   

Contar con investigadores del área de las Ciencias de la Información Bibliotecológica 

con un sueldo equivalente al tiempo que trabaje, ya sea tiempo completo o medio tiempo, para 

que puedan investigar y publicar artículos o libros, así también plantear innovaciones 

científicas, tecnológicas en el área. 
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Creación del laboratorio de innovación científica en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información. 

Donde se desarrollaran nuevas formas de innovación del área, como por ejemplo: 

PRODUCTOS DE INNOVACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Provisión de equipos y herramientas de trabajo para bibliotecólogos de Bolivia 

Mejora y creación de nuevos instrumentos de cuidado para el profesional 

Innovación en inmobiliario muebles o estantes especializados en Bibliotecología con materiales 

resistentes prácticos 

Instrumento de conservación y restauración 

innovación en soportes de resguardo de la documentación 

innovación en protección contra agentes micro orgánicos 

Innovación en materiales de encuadernación 

Innovación en arquitectura de bibliotecas, archivos y museos 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación de fuentes de financiamiento 

ASOCIACIONES INTERNACIONALES QUE FOMENTAN Y APOYAN LA LABOR 

EDITORIAL 

Committe on 

Publication 

Ethics, COPE 

Ofrece asesoramiento a los directores y editores en todos los aspectos de la ética de 

las publicaciones, en particular, sobre cómo manejar el caos de mala conducta de la 

investigación y la publicación. También financian investigaciones sobre la ética de las 

publicaciones. 

Council of 

Science Editors, 

CSE 

Su misión es servir a profesional de editoriales en ciencias, mediante la creación de 

una red de apoyo para el desarrollo profesional, la provisión de oportunidades de 

educación y el desarrollo de recursos para la identificación e implementación de 

prácticas editoriales de alta calidad. 

European 

Associacion of 

Science, EASE 

Comparten interés en la comunicación de la ciencia y la edición, Ofrece la 

oportunidad de permanecer al tanto de las tendencias en el entorno cambiante de las 

publicaciones. 

The 

International 

Society of 

Managing and 

Rechnical 

Editoras, ISMTE 

Su misión es mejorar el profesionalismo del personal editorial de las revistas 

académicas. Proporcionando una infraestructura de formación y creación de redes, 

estableciendo y brindando recursos para mejores prácticas, y el estudio, la evaluación 

comparativa y la presentación de informes sobre prácticas editoriales. 

World 

Association of 

Medical Editors, 

WAME 

Asociación de editores de revistas especializadas de medicina de países de todo el 

mundo, que tratan de fomentar la cooperación internacional y la formación de editores de 

revistas médicas. 

The 

Association of 

Learned and 

Professional 

Society 

Publishers, 

ALPSP 

Es la mayor asociación internacional de editoriales académicas y profesionales. Su 

objetivo es servir, representar y fortalecer la comunicad de editores académicos y a los 

que trabajan con ellos. La ALPSP proporciona información, formación, representación, 

iniciativas de cooperación y directrices de buenas prácticas para conectar, formar e 

informar a la comunidad editorial académica y profesional. 
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International 

Network for the 

Availability of 

Scientific 

Publications, 

INASP 

INASP trabaja conjuntamente apoyando la comunicación global de la investigación 

a través del fortalecimiento de la innovación, la creación de redes y las capacidades, 

centrándose en las necesidades de los países en desarrollo y emergentes. 

International 

Association of 

Scientific, 

Technical, & 

Medical 

Publichers, STM 

Entre sus objetivos se cuentan: ayudar a editores y autores en sus actividades en la 

difusión de los resultados de la investigación en los campos de la ciencia, la tecnología y 

la medicina; ayudar a las organizaciones nacionales e internacionales y de 

comunicaciones en el entorno electrónico, que se ocupen en mejorar la difusión, el 

almacenamiento y la recuperación de información científica, técnica y médica. 

Fuente: Adaptado de Ramirez,  Martínez y Castellanos. (2012). Divulgación y difusión del 

conocimiento:las revistas cientificas. Colombia: Universidad nacional de Colombia. 
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Anexo 1. Lista de las mejores revistas en Bibliotecología del mundo según SJR 

 

Rank Title Type Issn SJR SJR 

Quartile 

H 

index 

Country Fecha 

de 

creación 

1 Information Systems Research journal ISSN 15265536, 

10477047 

4,397 Q1 116 United States 1990 

2 European Journal of Information 

Systems 

journal ISSN 0960085X, 

14769344 

2,382 Q1 76 United Kingdom 1995 

3 College and Research Libraries journal ISSN 00100870 2,296 Q1 38 United States 1987 

4 Information Communication and 

Society 

journal ISSN 1369118X 2,009 Q1 36 United Kingdom 2005 

5 Journal of Cheminformatics journal ISSN 17582946 1,746 Q1 24 United Kingdom 2009 

6 Library and Information Science 

Research 

journal ISSN 07408188 1,629 Q1 41 United Kingdom 1987 

7 Journal of Chemical Information 

and Modeling 

journal ISSN 1549960X, 

15499596 

1,61 Q1 123 United States 2005 

8 Journal of the Association for 

Information Science and 

Technology 

journal ISSN 23301643, 

23301635 

1,601 Q1 100 United States 2014 

9 Reference Services Review journal ISSN 00907324 1,546 Q1 21 United Kingdom 2005 

10 Journal of Information Technology journal ISSN 02683962, 

14664437 

1,474 Q1 55 United Kingdom 1987 

11 IEEE Transactions on Information 

Theory 

journal ISSN 00189448 1,433 Q1 217 United States 1963 

12 Journal of Academic Librarianship journal ISSN 00991333 1,424 Q1 41 United Kingdom 1988 

13 Government Information Quarterly journal ISSN 0740624X 1,376 Q1 62 United Kingdom 1984 

14 College and Undergraduate 

Libraries 

journal ISSN 15452530, 

10691316 

1,321 Q1 12 United States 2006 

15 Information and Organization journal ISSN 14717727 1,306 Q1 45 United Kingdom 2001 

16 Scientometrics journal ISSN 15882861, 

01389130 

1,214 Q1 78 Netherlands 1978 

17 International Journal of 

Information Management 

journal ISSN 02684012 1,173 Q1 67 United Kingdom 1986 

18 Journal of Health Communication journal ISSN 10870415, 

10810730 

1,16 Q1 57 United States 1996 

19 International Journal of 

Geographical Information Science 

journal ISSN 13658816, 

13658824 

1,156 Q1 79 United Kingdom 1997 

20 Information Technology and 

Libraries 

journal ISSN 07309295 1,126 Q1 25 United States 1988 

21 Cybermetrics journal ISSN 11375019 1,107 Q1 12 Spain 1997 

22 Journal of Librarianship and 

Information Science 

journal ISSN 09610006 1,062 Q1 20 United Kingdom 1980 

23 Library Quarterly journal ISSN 00242519, 

1549652X 

1,009 Q1 28 United States 1951 

24 Journal of Classification journal ISSN 01764268, 

14321343 

0,968 Q1 29 United States 1984 

25 Journal of Documentation journal ISSN 00220418 0,936 Q1 50 United Kingdom 1975 

26 Reference and User Services 

Quarterly 

journal ISSN 10949054 0,923 Q1 24 United States 1997 

27 Research Evaluation journal ISSN 09582029, 

14715449 

0,919 Q1 29 United Kingdom 1991 

28 Language Resources and 

Evaluation 

journal ISSN 1574020X 0,915 Q1 31 Netherlands 1996 

29 College and Research Libraries 

News 

journal ISSN 00990086 0,907 Q1 16 United States 1996 

30 Information Processing and 

Management 

journal ISSN 03064573 0,897 Q1 76 United Kingdom 1975 

31 Library Hi Tech journal ISSN 07378831 0,884 Q1 26 United Kingdom 1996 

32 Social Science Computer Review journal ISSN 08944393 0,877 Q1 50 United States 1988 

33 Communications in Information journal ISSN 19335954 0,871 Q1 6 United States 2009 
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34 Journal of Web Librarianship journal ISSN 19322917, 
19322909 

0,865 Q1 11 United States 2009 

35 Journal of Library Administration journal ISSN 01930826 0,855 Q1 18 United States 2005 

36 Collection Building journal ISSN 01604953 0,829 Q1 10 United Kingdom 2005 

37 Archival Science journal ISSN 13890166 0,804 Q1 22 Netherlands 2001 

38 Journal of the Medical Library 

Association : JMLA 

journal ISSN 15365050, 

15589439 

0,726 Q1 43 United States 1999 

39 Internet Reference Services 

Quarterly 

journal ISSN 15404749, 

10875301 

0,69 Q1 12 United States 2005 

40 Journal of Library and Information 

Services in Distance Learning 

journal ISSN 15332918, 

1533290X 

0,687 Q1 8 United States 2006 

41 Program journal ISSN 00330337 0,687 Q1 19 United Kingdom 1988 

42 Reference Librarian journal ISSN 02763877 0,681 Q1 13 United States 2006 

43 Health information and libraries 

journal 

journal ISSN 14711842, 

14711834 

0,65 Q1 29 United Kingdom 2001 

44 Aslib Journal of Information 

Management 

journal ISSN 20503814, 

20503806 

0,65 Q1 29 United Kingdom 2014 

45 Library Resources and Technical 

Services 

journal ISSN 00242527 0,649 Q1 18 United States 1978 

46 Online Information Review journal ISSN 14684527, 

14684535 

0,648 Q1 37 United Kingdom 1980 

47 Library Management journal ISSN 01435124 0,642 Q1 17 United Kingdom 2005 

48 Information Systems Management journal ISSN 10580530 0,638 Q1 43 United States 1996 

49 Collection Management journal ISSN 15452549, 

01462679 

0,631 Q1 12 United States 2005 

50 Journal of Information Science journal ISSN 01655515 0,629 Q1 47 United Kingdom 1979 

51 Performance Measurement and 

Metrics 

journal ISSN 14678047 0,614 Q1 14 United Kingdom 2005 

52 Behavioral and Social Sciences 

Librarian 

journal ISSN 15444546, 

01639269 

0,606 Q2 9 United States 1980 

53 New Review of Academic 

Librarianship 

journal ISSN 17407834, 

13614533 

0,604 Q2 9 United Kingdom 2010 

54 New Library World journal ISSN 03074803 0,594 Q2 17 United Kingdom 2005 

55 Information Retrieval journal ISSN 13864564, 

15737659 

0,589 Q2 44 Netherlands 1999 

56 Evidence Based Library and 

Information Practice 

journal ISSN 1715720X 0,586 Q2 6 Canada 2011 

57 Information Technology and 

People 

journal ISSN 09593845 0,576 Q2 28 United Kingdom 2005 

58 Australian Academic and Research 

Libraries 

journal ISSN 00048623 0,556 Q2 10 Australia 2009 

59 Ethics and Information Technology journal ISSN 13881957 0,553 Q2 33 Netherlands 1999 

60 Electronic Library journal ISSN 02640473 0,543 Q2 26 United Kingdom 1984 

61 Education and Information 

Technologies 

journal ISSN 13602357 0,528 Q2 23 United Kingdom 1996 

62 Public Library Quarterly journal ISSN 01616846, 

15411540 

0,516 Q2 7 United States 2005 

63 Library Collections, Acquisition 

and Technical Services 

journal ISSN 18731821, 

14649055 

0,511 Q2 17 United Kingdom 1980 

64 Journal of Library Metadata journal ISSN 19386389, 

19375034 

0,506 Q2 9 United States 2008 

65 Medical Reference Services 

Quarterly 

journal ISSN 15409597, 

02763869 

0,5 Q2 13 United States 1982 

66 Library Review journal ISSN 00242535 0,497 Q2 16 United Kingdom 2005 

67 Libri journal ISSN 00242667 0,489 Q2 18 Germany 1988 

68 Information Development journal ISSN 02666669, 

17416469 

0,487 Q2 12 United Kingdom 2007 
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69 Interlending and Document Supply journal ISSN 02641615 0,48 Q2 13 United Kingdom 1980 

70 International Information and 

Library Review 

journal ISSN 10959297, 

10572317 

0,472 Q2 18 United States 1992 

71 Technical Services Quarterly journal ISSN 07317131 0,471 Q2 9 United States 2005 

72 Journal of Business and Finance 

Librarianship 

journal ISSN 08963568 0,462 Q2 11 United States 2005 

73 Cataloging and Classification 

Quarterly 

journal ISSN 01639374, 

0898008X 

0,44 Q2 13 United States 2005 

74 Knowledge Organization journal ISSN 09437444 0,439 Q2 20 Germany 1993 

75 Journal of Enterprise Information 

Management 

journal ISSN 17410398 0,433 Q2 38 United Kingdom 2005 

76 Journal of Access Services journal ISSN 15367967, 

15367975 

0,427 Q2 6 United States 2007 

77 Information Research journal ISSN 13681613 0,427 Q2 34 United Kingdom 1996 

78 Legal Reference Services Quarterly journal ISSN 0270319X 0,426 Q2 5 United States 1992 

79 Profesional de la Informacion journal ISSN 13866710, 

16992407 

0,422 Q2 15 Spain 2006 

80 Archivaria journal ISSN 03186954 0,417 Q2 20 Canada 1980 

81 Knowledge Management Research 

and Practice 

journal ISSN 14778246, 

14778238 

0,405 Q2 23 United Kingdom 2006 

82 D-Lib Magazine journal ISSN 10829873 0,403 Q2 40 United States 1996 

83 Annals of Library and Information 

Studies 

journal ISSN 09752404, 

09725423 

0,4 Q2 5 India 2011 

84 Revista Espanola de 

Documentacion Cientifica 

journal ISSN 19884621, 

02100614 

0,376 Q2 11 Spain 2008 

85 International Journal on Digital 

Libraries 

journal ISSN 14325012 0,375 Q2 28 Germany 2005 

86 Computers in the Schools journal ISSN 07380569, 

15287033 

0,37

1 

Q2 14 United States 2005 

87 Serials Review journal ISSN 00987913 0,363 Q2 19 United Kingdom 1975 

88 Malaysian Journal of Library and 

Information Science 

journal ISSN 13946234 0,361 Q2 14 Malaysia 1996 

89 Serials Librarian journal ISSN 0361526X, 

15411095 

0,359 Q2 12 United States 1977 

90 Library Trends journal ISSN 00242594 0,357 Q2 34 United States 1980 

91 Law Library Journal journal ISSN 00239283 0,355 Q2 11 United States 1978 

92 The Canadian Journal of Program 

Evaluation/La Revue canadienne d' 

evaluation deprogramme 

journal ISSN 08341516 0,354 Q2 9 Canada 2005 

93 Music Reference Services Quarterly journal ISSN 10588167 0,35 Q2 6 United States 2006 

94 World Patent Information journal ISSN 01722190 0,348 Q2 21 United Kingdom 1979 

95 Accountability in Research journal ISSN 08989621 0,341 Q2 18 United Kingdom 1990 

96 Journal of Information and 

Knowledge Management 

journal ISSN 02196492, 

17936926 

0,339 Q2 12 United States 2012 

97 Education for Information journal ISSN 01678329 0,337 Q2 15 Netherlands 1983 

98 VINE journal ISSN 03055728, 

14741032 

0,332 Q2 18 United Kingdom 2005 

99 Records Management Journal journal ISSN 09565698 0,324 Q2 11 United Kingdom 2005 

100 Journal of Electronic Resources 

Librarianship 

journal ISSN 19411278, 

1941126X 

0,32 Q2 8 United States 2008 

101 IFLA Journal journal ISSN 03400352 0,318 Q2 10 United Kingdom 2009 

102 LIBER Quarterly journal ISSN 14355205 0,315 Q3 8 Netherlands 1999 

103 International Journal of Metadata, 

Semantics and Ontologies 

journal ISSN 17442621, 

1744263X 

0,31 Q3 15 United Kingdom 2007 

104 Journal of Archival Organization journal ISSN 15332748, 

15332756 

0,301 Q3 7 United States 2005 

105 Information Services and Use journal ISSN 01675265 0,295 Q3 14 Netherlands 1982 

106 Science and Technology Libraries journal ISSN 0194262X, 

15411109 

0,29 Q3 15 United States 1982 

107 International Journal of Data Mining 

and Bioinformatics 

journal ISSN 17485681, 

17485673 

0,289 Q3 13 United Kingdom 2006 
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108 Journal of Map and Geography 

Libraries 

journal ISSN 15420353, 

15420361 

0,283 Q3 8 United States 2005 

109 Library Leadership and Management journal ISSN 19458851 0,282 Q3 7 United States 2009 

110 DESIDOC Journal of Library and 

Information Technology 

journal ISSN 09740643, 

09764658 

0,279 Q3 4 India 2012 

111 Social Science Information journal ISSN 05390184 0,275 Q3 27 United Kingdom 1979 

112 Journal of Information Science and 

Engineering 

journal ISSN 10162364 0,268 Q3 28 Taiwan 1993 

113 American Archivist journal ISSN 03609081 0,265 Q3 21 United States 1938 

114 OCLC Systems and Services journal ISSN 1065075X 0,259 Q3 14 United Kingdom 2005 

115 Library Hi Tech News journal ISSN 07419058 0,255 Q3 11 United Kingdom 2005 

116 Revista General de Informacion y 

Documentacion 

journal ISSN 11321873, 

19882858 

0,247 Q3 2 Spain 2009 

117 International Journal of Law and 

Information Technology 

journal ISSN 09670769 0,247 Q3 8 United Kingdom 1993 

118 Computers in Libraries journal ISSN 10417915 0,245 Q3 14 United States 1996 

119 Australian Library Journal journal ISSN 00049670 0,245 Q3 7 Australia 2009 

120 School Library Media Research journal ISSN 15234320 0,243 Q3 9 United States 2000 

121 Perspectivas em Ciencia da 

Informacao 

journal ISSN 14139936 0,234 Q3 5 Brazil 2008 

122 Journal of Information Literacy journal ISSN 17505968 0,227 Q3 2 United Kingdom 2014 

123 Journal of Electronic Resources in 

Medical Libraries 

journal ISSN 15424065 0,218 Q3 6 United States 2006 

124 Journal of Hospital Librarianship journal ISSN 15323269 0,217 Q3 5 United States 2006 

125 Insights journal ISSN 20487754 0,204 Q3 10 United Kingdom 2012 

126 Webology journal ISSN 1735188X 0,203 Q3 8 Iran 2006 

127 Libres journal ISSN 10586768 0,199 Q3 7 Australia 1996 

128 Bottom Line journal ISSN 0888045X 0,197 Q3 8 United Kingdom 2005 

129 Canadian Journal of Information and 

Library Science 

journal ISSN 1195096X 0,197 Q3 12 Canada 1993 

130 Proceedings of the ASIST Annual 

Meeting 

journal ISSN 15508390 0,196 Q3 24 United Kingdom 1979 

131 Journal of Information and 

Computational Science 

journal ISSN 15487741 0,196 Q3 14 China 2004 

132 Archives and Manuscripts journal ISSN 01576895, 

21646058 

0,189 Q3 3 United Kingdom 2013 

133 Documentaliste: Sciences de 

l'Information 

journal ISSN 00124508 0,187 Q3 3 France 2001 

134 Journal of Interlibrary Loan, 

Document Delivery and Electronic 

Reserve 

journal ISSN 1072303X, 

15403572 

0,181 Q3 9 United States 2006 

135 Issues in Science and Technology 

Librarianship 

journal ISSN 10921206 0,18 Q3 9 United States 2009 

136 Informing Science journal ISSN 15214672, 

15479684 

0,178 Q3 19 United States 1997 

137 Terminology journal ISSN 09299971, 

15699994 

0,178 Q3 16 Netherlands 2002 

138 Journal of Information Ethics journal ISSN 10619321 0,174 Q3 8 United States 1992 

139 Scire journal ISSN 11353716 0,172 Q3 3 Spain 2011 

140 AIB Studi journal ISSN 22396152, 

22809112 

0,169 Q3 1 Italy 2014 

141 Transinformacao journal ISSN 01033786 0,165 Q3 2 Brazil 2010 

142 Progress in Informatics journal ISSN 13498614, 

13498606 

0,164 Q3 10 Japan 2005 

143 Library Journal journal ISSN 03630277 0,161 Q3 17 United States 1972 

144 NFD Information-Wissenschaft und 

Praxis 

journal ISSN 14344653 0,161 Q3 7 Germany 1997 

145 Library and Archival Security journal ISSN 01960075, 

15409511 

0,159 Q3 3 United States 2006 

146 Preservation, Digital Technology and 

Culture 

journal ISSN 21952965 0,159 Q3 2 Germany 2013 

147 Library Philosophy and Practice journal ISSN 15220222 0,158 Q3 11 United States 1998 
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148 Papers of the Bibliographical Society 

of America 

journal ISSN 0006128X 0,152 Q3 3 United States 1970 

149 International Journal of Information 

Science and Management 

journal ISSN 20088310, 

20088302 

0,148 Q4 6 Iran 2008 

150 Community and Junior College 

Libraries 

journal ISSN 15452522, 

02763915 

0,147 Q4 5 United States 2006 

151 Journal of Information and 

Organizational Sciences 

journal ISSN 18469418, 

18463312 

0,141 Q4 6 Croatia 2006 

152 Investigacion Bibliotecologica journal ISSN 0187358X 0,139 Q4 5 Mexico 2008 

153 VOEB-Mitteilungen journal ISSN 10222588 0,139 Q4 3 Austria 2009 

154 Development and Learning in 

Organisations 

journal ISSN 14777282 0,138 Q4 8 United Kingdom 2005 

155 Journal of Digital Information 

Management 

journal ISSN 09727272 0,135 Q4 9 India 2006 

156 International Journal of the Book journal ISSN 14479516, 

14479567 

0,135 Q4 2 United States 2011 

157 Grey Journal journal ISSN 15741796, 

1574180X 

0,135 Q4 4 Netherlands 2009 

158 Information Resources Management 

Journal 

journal ISSN 15337979, 

10401628 

0,133 Q4 26 United States 2003 

159 African Journal of Library Archives 

and Information Science 

journal ISSN 07954778 0,133 Q4 6 Nigeria 2008 

160 BiD journal ISSN 15755886 0,131 Q4 2 Spain 2012 

161 Notes journal ISSN 00274380, 

1534150X 

0,131 Q4 6 United States 2002 

162 Ibersid journal ISSN 18880967 0,129 Q4 1 Spain 2012 

163 Quaerendo journal ISSN 15700690, 

00149527 

0,119 Q4 3 Netherlands 1976 

164 Bulletin. John Rylands University 

Library of Manchester 

journal ISSN 0301102X 0,118 Q4 3 United Kingdom 1948 

165 Cuadernos.info journal ISSN 0719367X, 

07193661 

0,117 Q4 2 Chile 2013 

166 Ciencia da Informacao journal ISSN 01001965 0,117 Q4 7 Brazil 2006 

167 Fontes Artis Musicae journal ISSN 00156191 0,117 Q4 3 United States 2002 

168 Zeitschrift für Bibliothekswesen und 

Bibliographie 

journal ISSN 00442380 0,115 Q4 4 Germany 1969 

169 Journal of Educational Media and 

Library Science 

journal ISSN 1013090X 0,115 Q4 5 Taiwan 2005 

170 Information Design Journal journal ISSN 01425471 0,113 Q4 15 Netherlands 2008 

171 Slavic and East European 

Information Resources 

journal ISSN 15228886 0,111 Q4 3 United States 2005 

172 Scriptorium journal ISSN 00369772 0,111 Q4 4 Belgium 1972 

173 Bilgi Dunyasi journal ISSN 13023217 0,111 Q4 1 Turkey 2013 

174 Vjesnik Bibliotekara Hrvatske journal ISSN 05071925, 

13346938 

0,11 Q4 2 Croatia 2009 

175 Document Numerique journal ISSN 19631014, 

12795127 

0,109 Q4 4 France 2001 

176 Journal of Digital Information journal ISSN 13687506 0,108 Q4 21 United Kingdom 1996 

177 Library and Information Science journal ISSN 03734447 0,108 Q4 4 Japan 1980 

178 EContent journal ISSN 15252531 0,103 Q4 7 United States 1999 

179 Transactions of the Cambridge 

Bibliographical Society 

journal ISSN 00686611 0,102 Q4 3 United Kingdom 1971 

180 Pakistan Journal of Library and 

Information Science 

journal ISSN 16804465 0,102 Q4 2 Pakistan 2010 

181 Bulletin des Bibliotheques de France journal ISSN 00062006 0,102 Q4 2 France 2012 

182 Archives journal ISSN 00039535 0,101 Q4 1 United Kingdom 2011 

183 Harvard Library Bulletin journal ISSN 00178136 0,101 Q4 4 United States 1968 

184 Microform and Digitization Review journal ISSN 21900752 0,101 Q4 2 Germany 2011 

185 Anales de Documentacion journal ISSN 16977904, 

15752437 

0,101 Q4 0 Spain 2013 

186 Biblios journal ISSN 15624730 0,101 Q4 0 Brazil 2014 
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187 Script and Print journal ISSN 18349013 0,101 Q4 2 Australia 2009 

188 Library journal ISSN 00242160 0,101 Q4 9 United Kingdom 1889 

189 Informacion, Cultura y Sociedad journal ISSN 18511740, 

15148327 

0,101 Q4 1 Argentina 2012 

190 Masaryk University Journal of Law 

and Technology 

journal ISSN 18025943, 

18025951 

0,101 Q4 1 Czech Republic 2013 

191 The Book Collector journal ISSN 00067237 0,1 Q4 3 United Kingdom 1972 

192 Prologue journal ISSN 00331031 0,1 Q4 2 United States 1977 

193 Tuna journal ISSN 14064030 0,1 Q4 1 Estonia 2011 

194 Notes and queries journal ISSN 14716941, 

00293970 

0,1 Q4 6 United Kingdom 1849 

195 Gazette des Archives journal ISSN 00165522 0,1 Q4 1 France 2012 
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Anexo 2. Evolución de las revistas en Bolivia 

AÑO NOMBRE DE REVISTA DEPARTAMENTO DEPENDENCIA 

1852 Revista de Cochabamba     

1852 Revista de Cochabamba Tunari Imprenta Unión 

1860 Revista de Sucre Sucre   

1898 Revista de Bolivia Sucre Daniel Sánchez 

1898 El Boletín de la Sociedad Geográfica Sucre Sociedad Geográfica de Sucre 

1901 Publicación Nimbos y Aureolas La Paz   

1903 Revista de Instituto Medico   Instituto Medico 

1905 Revista Vida Nueva Sucre   

1905 Revista Matices     

1905 Revista Forense     

1910 Atlántida   Gustavo Adolfo Otero 

1910 Luces del Alba     

1913 Revista Ánfora     

1914 Revista la Semana La Paz   

1916 Publicación Lectura   Gustavo Adolfo Otero 

1917 Revista Gesta Bárbara Potosí   

1921 Feminiflor Oruro   

1921 Revista la Ilustración La Paz   

1923 Revista Argos   Dr. Enrique Condarco y Antonio José de Sáez 

1923 Revista de Universidad De Chuquisaca Sucre Universidad de Chuquisaca 

1923 Revista de la Universidad San Francisco Xavier Sucre Universidad San Francisco Xavier 

1923 Revista Nueva Era La Paz   

1924 Revista Las Horas La Paz   

1925 Boletín de la Sociedad de la Historia y Geografía Cochabamba   

1933 La Semana Geográfica La Paz   

1936 Revista Jurídica Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1936 El Archivo Santa Cruz   

1937 Revista Universidad Potosí Universidad Tomas Frías 

1938 Revista Paginas Medicas   Editada por Imprenta Unida 

1939 Revista Kollasuyo     

1940 Revista de Estados Jurídicos, Políticos Y Sociales   
Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco 
Xavier 

1941 Revista del Instituto de Sociología Boliviana Cochabamba Instituto de Sociología Boliviana 

1945 Revista de Agricultura Cochabamba Dr. Martin Cardenas 

1947 Folia Universidad Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1947 Revista Folklórica Tradiciones La Paz   

  Revista de Etnología Arqueología Ciencia Nueva Cochabamba Universidad de Cochabamba 

1948 Revista Cuadernos   
Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Mayor de San Andrés 

1949 Revista de la Biblioteca Municipal   Biblioteca Municipal 

1951 Revista Gesta Bárbara Cochabamba Impulsada por Grupo de Jóvenes Literatos 

1952 Revista Karka   Órgano del Movimiento Pedagógico 

1954 Revista de Cultura Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1957 Revista Khana La Paz Alcaldía Municipal de la Ciudad de la Paz 

1957 Revista Agros Cochabamba Facultad de Ciencias Agronómicas de la UMSS 

  Revista del Instituto de Investigaciones Históricas Potosí 
Instituto de Investigaciones Históricas-Universidad 
Tomas Frías 

1958 Revista Minkha   Ministerio de Educación y Bellas Artes 

1958 Revista de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas Oruro Universidad Técnica de Oruro 

1958 Revista de la Facultad de Ciencias Económicas Oruro   

1958 Revista Canata   Municipal 

1958 Revista Municipal De Cultura 
Cochabamba Y 
Santa Cruz Municipal 

1962 Revista Nova La Paz   

1864 Revista Cultura Boliviana Oruro 
Departamento de extensión cultural de la universidad 
técnica de Oruro 

1969 Revista Letras Bolivianas Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1971 Revista anales de la facultad de agricultura tropical Santa cruz Universidad Gabriel René Moreno 
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1971 Boletín informativo La Paz Universidad Mayor de San Andrés. Laboratorio de física 
cósmica 

1972 Revista de la sociedad boliviana de 
gastroenterología 

La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1972 Revista cuadernos de arte y arqueología La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1972 Revista instituto de investigaciones físicas La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1972 Revista serie -informes técnicos La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1972 Revista informe general de labores Potosí Universidad Tomás frías 

1972 Revista boletín informativo - asociación boliviana 
de facultades de medicina 

Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1973 Revista historia y cultura  Instituto de estudios bolivianos de la Universidad Mayor 
de San Andrés 

1973 Revista Técnica  Facultad de Ciencias Puras y Naturales 

1973 Revista turismo y folklore Oruro Universidad Técnica de Oruro. Departamento de turismo 
y folklore 

1974 Revista boletín informativo  Asociación Latinoamericana de Energía Solar con la 
Universidad Mayor de San Andrés 

1974 Revista de la facultad de ciencias de la salud   

1974 La "u" revista de la Universidad Mayor de San 
Andrés 

La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1974 Revista centro de investigaciones arqueológicas   

1974 Revista documentos de trabajo. Serie  Universidad Católica boliviana. Instituto de 
Investigaciones Socioeconómicas 

1975 Revista actualidades La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1975 Revista Ciencias Sociales La Paz Facultad de Ciencias Sociales. UMSA 

1975 Estadísticas Académicas  El departamento de planteamiento académico 

1975 Revista boliviana de Psicología  Universidad Católica boliviana 

1975 Revista Estadísticas Universitarias Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno 

1975 Guía del museo arqueológica Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1975 Revista universitaria Oruro Universidad Técnica de Oruro 

1975 Revista metalúrgica Oruro Universidad Técnica de Oruro 

1975 Boletín informativo de la facultad de tecnología Tarija Universidad juan Misael Saracho 

1976 Revista cinemateca boliviana La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1976 Boletín del Archivo de La Paz La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1976 Boletín de Bibliotecología La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1976 Universidad boliviana La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1976 Revista trimestral  del Consejo Nacional  de 
Educación e Historia 

La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1976 Revista cuaderno Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno 

1976 Anales de la UMSS: IESE publicaciones Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1976 Boletín informativo de la Universidad boliviana real 
y pontificia 

Sucre Universidad Boliviana Real y Pontificia de San francisco 
Xavier 

1976 Revista científica de la Universidad Tomás frías  Universidad Tomás frías 

1976 Revista de la UBJM Tarija Universidad boliviana Juan Misael Saracho 

1977 Revista boliviana de química  Universidad Mayor de San Andrés 

1977 Revista geociencias La Paz UMSA-carrera de geología 

1977 Documento centro de investigación del mal de 
chagas 

Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1977 Panorama universitario Beni Universidad Técnica José Ballivian 

1977 Revista ateneo-órgano de difusión educativa Potosí Universidad Tomás frías 

1978 Revista publicaciones IIA Beni Universidad José Ballivian – Facultad de Veterinaria 
Zootecnia 

1978 Revista comunicación avícola y pecuaria Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno 

1978 Revista T.S. Potosí Universidad Tomás Frías- Carrera de Trabajo Social 

1978 Revista Gutenberg Ilustrado     

1978 Revolución cultura Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1978 Luratha  Instituto Nacional de Antropología 

1978 Revista de la academia de ciencias de Bolivia La Paz Academia de Ciencias de Bolivia 

1979-
1980 

Boletín de la Universidad Técnica del Beni Beni Universidad Técnica José Ballivian 

1979 Revista I.I.A. Beni Universidad Técnica José Ballivian - facultad de 
veterinaria y zootecnia 
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1979 Revista clínica y terapeutica  Universidad Mayor San francisco Xavier 

1979 Boletín de actividad solar  Universidad Mayor de San Andrés 

1979 Revista Grama  Órgano de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información 

1979 Serie-documentos de trabajo  Universidad Mayor de San Andrés 

1979 Cuadernos de investigación-serie etnología Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1979 IESE esquemas Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1979 IESE estudios preliminares Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1979 Revista estadísticas universitarias Potosí Universidad Tomás frías 

1980 Boletín de la Universidad de Chuquisaca Sucre Universidad de Chuquisaca 

1980 Comunicación agrícola Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno-Facultad de Ciencias 
Agrícolas 

1980 Estudios de investigación aplicada Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno-Facultad de Ciencias 
Agrícolas 

1980 Revista de la facultad de ciencias puras y naturales Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno-Facultad de Ciencias 
Agrícolas 

1980 Revista de ciencia y Técnica Tarija Universidad juan Misael Saracho 

1980 Vanguardia universitaria Tarija Universidad juan Misael Saracho 

1980 Si universitario Oruro Universidad Técnica de Oruro 

1980 Servicio informativo Oruro Universidad Técnica de Oruro 

1980 Centro nacional de documentación científica y 
tecnológica-serie bibliografía 

La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1981 Boletín informativo del Politécnico La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1981 Boletín informativo de la facultad de ciencias 
económicas y financieras 

La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1981 Boletín informativo de la facultad de ciencias 
políticas y sociales 

La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1981 Boletín informativo Beni Universidad Técnica Mariscal José Ballivian 

1981 Boletín de la Universidad de Chuquisaca Sucre Universidad de Chuquisaca 

1982 Ecología en Bolivia La Paz Universidad Mayor de San Andrés-Instituto de Ecología 

1982 Boletín bibliográfico La Paz La Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud 

1982 Cuadernos de proyección cultural La Paz Universidad Mayor de San Andrés - división de extensión 
universitaria publica 

1982 Taller de cine UMSA La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1982 Revista de la Carrera de Odontología La Paz Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de 
Odontología 

1982 Universidad y desarrollo La Paz Universidad Mayor de San Andrés, CEUB 

1982 Temas en crisis La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1982 Boletín informativo Sucre Universidad San francisco Xavier 

1982 Revista cuadernos de estudio Potosí Universidad Tomás Frías 

1982 Informe académico Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno, ciencias puras y 
naturales 

1983 Universidad y pueblo  Universidad Mayor San francisco Xavier, Facultad de 
Ciencias Económicas y Financieras 

1983 Vanguardia  Universidad Mayor San francisco Xavier,  Facultad de 
Ciencias Económicas y Financieras 

1983 Trabajos de investigación  Universidad Mayor San francisco Xavier,  Facultad de 
Ciencias Económicas y Financieras 

1983 Revista boliviana de investigación Santa cruz Universidad Gabriel Rene Moreno 

1983 Cuadernos de la Biblioteca Central Universitaria 
"José Antonio arce" 

Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1983 Ciencias puras La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1984 Ecos económicos  Universidad Mayor de San Andrés -  Facultad de Ciencias 
Económicas y Financieras 

1984 El zorro Antonio  UMSA- carrera de literatura 

1984 Yachay Cochabamba Universidad Católica boliviana - Carrera de Filosofía y 
Teología 

1984 Boletín: fases del taller de tesis Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1984 Boletín informativo i.i.e. Oruro Universidad Técnica de Oruro 

1984 Carrera de ingeniería química XXI aniversario de su 
fundación 

Sucre Universidad San francisco Xavier - Carrera de Química 

1984 Revista de la facultad de tecnología Sucre Universidad San francisco Xavier - Carrera de Química 

1984 Diagnosis - prognosis Sucre Universidad San francisco Xavier - Carrera de Química 



ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

1984 Universidad autónoma Tomás frías Potosí Universidad Autónoma Tomás frías 

1985 Boletín informativo Sucre Universidad Mayor de San Francisco Xavier 

1985 Reflejos de la semana Sucre Universidad Mayor de San Francisco Xavier 

1986 Cuarto intermedio: economía y sociedad Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1986 Serie: temas de política social  Instituto de Investigaciones Sociales 

1987 Taller de investigaciones socioeconómicas La Paz Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

1989 Memoria universitaria  Universidad Mayor de San Andrés 

1989 Textos antropológicos La Paz Universidad Mayor de San Andrés - Carrera de 
Antropología 

1990 Búsquedas: ciencias sociales y humanas  Universidad Católica 

1990 Misagium  Universidad Católica boliviana 

1990 Revista de ingeniería  Sociedad de Ingenieros de Bolivia 

1990 Revista de sociología  Universidad Mayor de San Andrés 

1990 Boletín informático de nutrición y dietética  UMSA facultad de medicina 

1990 Ingeniería  UMSA facultad de ingeniería 

1990 Serie: debate laboral  Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

1990 Serie debate regional  Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

1990 Taller de política social  Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales 

1990 De frente Potosí Universidad nacional del siglo XX 

1990 Contacto Cochabamba Universidad Mayor de San Simón 

1991 Nuevas fronteras academias  Universidad Andina Simón Bolívar 

1991 Calendario docente Santa Cruz Universidad Autónoma Gabriel René  Moreno 

1992 Gaceta universitaria  Universidad Mayor de San Andrés 

1992 Thanksi  Universidad Mayor de San Andrés - facultad de 
arquitectura y artes 

1992 Euromonitor Sucre Universidad andina Simón bolívar 

1993 Boletín informativo de medicamentos LA PAZ Centro de información y documentación del 
medicamento - facultad de farmacia y bioquímica 

1993 Instituto de investigaciones metalúrgicas LA PAZ Facultad de ingeniería de la Universidad Mayor de San 
Andrés 

1993 TURISMO: revista especializada La Paz Universidad Mayor de San Andrés 

1993 Dinámica económica (nueva época) La Paz Universidad Mayor de San Andrés- Instituto de 
Investigaciones Económicas 

1994 Agro-ciencias  Facultad de Agronomía UMSA 

1994 Informe de gestión  Facultad de Arquitectura y Artes de la UMSA 

1994 INREMED: Índice de revistas medicas  Facultad de Medicina 

1994 Ciencias investigación y desarrollo Santa Cruz Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno 

1995 Memorias: colección académica  Facultad de Humanidades UMSA 

1995 Estudios bolivianos  Instituto de Estudios bolivianos 

1995 Instituto de genética  Facultad de Medicina de la UMSA 

1995 Instituto de investigaciones fármaco químicas  Instituto de Investigaciones Fármaco Químicas 

1996 UNIR-UMSA informa, UNIR estudiantil La Paz Facultad de Agronomía 

1996 Información universitaria  Universidad Mayor de San Andrés 

1996 Monitor andino  Universidad Andina Simón Bolívar 

1997 Instituto de investigaciones  Instituto de Investigaciones Físicas -  Universidad Mayor 
de San Andrés 
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Anexo 3. Fórmula del muestreo 

Formula.- 

No = Z
2 
.p . q 

E
2 

No= muestra para determinar el nivel de confiabilidad 

Z= 95%= 1.96
2
 

p= 0.5 

q= 0.5 

E= 6% = 0.06 

No = 1.96
2
 x 0.5x0.5 

0.06
2
 

No = 3,84x 0,25 

0,0036 

No = 0,96 

0,0036 

No= 266,7 

 

Cuando conozco la población 

N= 531 

N1= no 

1+ (no-1) 

N 

N1= 266,7 

1+ (266,7-1) 

531 
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N1= 266,7 

1 +  (265,7) 

531 

N1=  266,7 

1+ 0,500 

N1= 266,7 

1,5 

N1= 170 muestra 

 

 

 

Anexo 4. Población no probabilística 

Población no probabilística 

Equipo del IIEPBCI  
5 

Docentes de la Carrera                   
17 

Total  
22 
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Anexo 5. Encuesta 
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

NOTA: Esta encuesta es parte de una investigación sobre la gestión de una Revista científica, el cual tiene como objetivo determinar la 

gestión y administración de la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la producción de artículos científicos que 

permita el alcance de una óptima administración de la revista de la Carrera. 

La presente encuesta está estructurada en tres partes, la primera recoge datos generales, la segunda parte acopia la información sobre la 

administración de la revista y finalmente la tercera parte recoge información sobre la producción de artículos científicos.  

 

I. DATOS GENERALES 

Instrucciones: Marque con una X en el recuadro, elija una sola opción.   

 

 

 

 

II. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA REVISTA 

Indique el grado en que está en desacuerdo o en acuerdo con cada ítem, usando la siguiente escala 
1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5 

Totalmente de 

acuerdo 

(Encierra en un círculo) 

 Ítems 1 2 3 4 5 

1   La Revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información es accesible a la población estudiantil 1 2 3 4 5 

2 La Carrera o el Instituto de investigación de Estudios de Postgrado de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información realiza la presentación de los números nuevos de la Revista 

1 2 3 4 5 

3 La Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento y prestigio a nivel universitario (UMSA) 1 2 3 4 5 

4 La Revista de Bibliotecología tiene reconocimiento a nivel nacional 1 2 3 4 5 

5 La Revista de Bibliotecología debe ser difundida en acceso abierto (Open Access) 1 2 3 4 5 

6 La publicación de una revista demuestra el avance y desarrollo científico de una organización académica, a 

partir de la investigación 
1 2 3 4 5 

7 El marketing es una herramienta que ayuda a la difusión y visibilidad de investigaciones científicas 1 2 3 4 5 

 

III. PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Indique el grado en que está en desacuerdo o de acuerdo con cada ítem, usando la siguiente escala 
1 

Totalmente en 

desacuerdo 

2 

En desacuerdo 

3 

Indiferente 

4 

De acuerdo 

5  

Totalmente de 

acuerdo 

(Encierra en un círculo) 

 Ítems 1 2 3 4 5 

8 La publicación de artículos científicos es de gran importancia  1 2 3 4 5 

9 Existe motivación en la Carrera de Bibliotecología hacia la investigación para la contribución de artículos 

científicos 
1 2 3 4 5 

1

0 

La  evaluación de un artículo científico de una Revista científica debe estar a cargo por profesionales del área, 

previamente a su aprobación y publicación 
1 2 3 4 5 

1

1 

La difusión y visibilidad de la producción científica boliviana a nivel nacional e internacional depende del uso 

de las nuevas tecnologías de información 
1 2 3 4 5 

1

2 

Los artículos científicos de la Revista de Bibliotecología deben pertenecer a sistemas de acceso abierto para su 

Mayor visibilidad 
1 2 3 4 5 

1

3 

La Carrera de Bibliotecología  enseña cómo y dónde encontrar información científica y de calidad en la Web 

(Internet) 
1 2 3 4 5 

1

4 

Es agradable investigar y escribir sobre avances de la Ciencias de la Información (Bibliotecología, 

Archivística, Museología, etc.) para ser publicado en una revista 
1 2 3 4 5 

1

5 

El reconocimiento personal que se recibe por otros investigadores o escritores; causa satisfacción. 
1 2 3 4 5 

Gracias por su información 

   Nivel: 1. Primer año  

 2. Segundo año  

 3. Tercer año   

 4. Cuarto año  

 5. Quinto año  

Edad: 1. 17-26  

 2. 27-36  

 3. 37-46   

 4. 57…  

     Género : 1. Masculino  

   2. Femenino  
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Anexo 6. Entrevista 
Universidad Mayor de San Andrés 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Nota: esta entrevista es parte de una investigación sobre la gestión de una la revista, el cual tiene como objetivo determinar la gestión y administración de 

la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información en la producción de artículos científicos que permiten el alcance de una óptima 

administración de la revista de la carrera a nivel académico nacional e internacional 

ENTREVISTA 
Hora: …………………fecha:……………………………lugar:……… 

Cargo que Ocupa: ………………………………… 

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA REVISTA 

 

1. ¿En qué año se realizó la primera publicación de la revista y a cargo de quién? 

2. ¿Inicialmente quienes conformaban el equipo editorial de la revista en el primer número? 

3. ¿Cómo valora la gestión de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información hasta la gestión 2012? 

4. ¿Cuál es el proceso editorial de la revista? (Recepción del artículo, evaluación editorial, corrección, diseño, filtraje, 

cambio de formato, maquetación, impresión, instrucciones a autores) 

5. ¿Cuentan con un comité editorial, científico, consultivo? 

6. ¿Cuenta con experiencia en el área de gestión y administración de una revista? (editor, coordinador, corrector de estilo, 

revisor, diseñador, asesor, director, diagramador) 

7. El personal responsable de la revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información ¿cuenta con capacitación en 

procesos de edición y publicación? 

8. ¿Cuál es la base legal nacional que emplea para la producción y difusión de información científica? 

9. ¿Cuentan con políticas editoriales para la gestión y publicación de la revista? 

10. ¿Qué medio de difusión utilizan para la visibilidad de la revista en la Universidad e internacionalmente? 

11. ¿De qué manera la Universidad incentiva a la publicación de revistas científicas? 

12. ¿Cuál es la inversión y financiamiento para la revista de la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información? 

 

PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

13. ¿Cómo la Carrera de Bibliotecología y el IIEPBCI incentiva a la investigación y producción de artículos científicos? 

14. ¿Los docentes y profesionales de la Carrera muestran interés en la investigación y contribución de artículos científicos? 

15. ¿Qué tipos de artículos publicaban en la revista? (científicos ,revisión, estudios de caso, teóricos) 

16. ¿Los artículos cuentan con una estructura exigida (introducción, metodología, resultados y discusión)? 

17. ¿Existe una revisión y evaluación de los artículos por pares de países extranjeros? 

18. ¿Qué tipo de evaluación o criterios de calidad de revistas conoce? (Sistemas de evaluación) 

19. ¿De qué maneras cree que se deba difundir los artículos de la revista? 

20. ¿Cree usted que la revista y sus artículos deben pertenecer a sistemas de indexación de prestigio como portales o redes 

para su Mayor visibilidad? (SciELO , Redalyc, Latindex, etc.) 
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Anexo 7. Evaluación de catálogo Latindex 
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Anexo 8. Registro de revistas impresas y en línea de Latindex 

 

  

 

Registro de Revista 

TITULO DE REVISTA:                                                  Impresa                  En línea 

   

 

 

Año de Inicio   Estado/Provincia/Departamento   

Situación (dejo de publicarse, 
desconocido, vigente)   

Teléfonos 
  

Frecuencia   Fax   

Tipo de Publicación 
(publicación periódica, serie 
monográfica)   

Código postal 
  

Idioma   Apartado postal   

ISSN 
  

Nota 
  

Clasificación Dewey 

  

Naturaleza de la Publicación (Rev. 
de investigación científica, Rev. 
Técnico-profesional, Rev. Divulgación 
científica y cultural)   

Clasificación Decimal 
Universal 

  

Naturaleza del Organismo 
(Asociación Científica o profesional; 
institucion educativa, 
gubernamental, de investigación, 
internacional, privada)   

Título Clave   E-mail   

Título Abreviado 
  

Enlace electrónico parcial 
  

Título propio   Precio   

Otros títulos   Tiraje   

Título Anterior   Distribución de formas   

Título Posterior   Distribución de vías   

Tema   Distribución geográfica nacional   

Organismos Responsables 
  

Distribución geográfica 
internacional   

Editorial   URL   

Responsables (Editor)   Cobertura temporal de la revista   

Lugar (Ej. Cochabamba)   Formato de salida   

Calle 
  

Acceso (Gratuito, Restringido, 
ninguno)   

Sector/Barrio/Colonia   Soporte   

Ciudad   Indizada/Resumida   
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Anexo 9. Registro - SciELO Bolivia 
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Anexo 10. Guía para presentar un artículo científico 

 

GUÍA DEL AUTOR PARA PREPARAR EL ARTÍCULO A 

PUBLICARSE EN LA REVISTA EL INVESTIGADOR 

(TÍTULO DEL ARTÍCULO) 

 
Nombre de Autor(es): 

Nombre de Docente Tutor: 
Facultad y Carrera o Centro de la Universidad 

Nombre de la Universidad Dirección de la 
Universidad, Ciudad, País Email(s) 

 

                                                            Recibido para evaluación: Mes  xx  de  20xx  -          

             Aceptado para publicación: Mes xx de 20xx 

Resumen 

 

 

Use la palabra “Resumen” como título, con tipo de letra Garamond, en tamaño 12,   negrita centrado y la primera letra en 

mayúscula, deje 2 líneas de separación de la información de los autores a tamaño 10. El contenido del resumen debe estar 

completamente en cursiva y justificado, en una sola columna, en tamaño 10, a espaciado-simple, deje una línea de espacio a 

tamaño 10 antes de comenzar a escribir. Su extensión es entre 200 y 250 palabras. Esta parte del artículo tiene como 

objetivo orientar al lector a identificar el contenido básico del artículo de forma rápida y exacta y a determinar la relevancia 

del contenido del artículo. El contenido del resumen debe responder a tres preguntas: ¿por qué?, ¿cómo? Y ¿para qué?. El 

por qué hace referencia a una pequeña introducción al tema y los objetivos. El cómo expresar de forma clara y breve los 

procedimientos básicos, y resultados numéricos precisos. El para qué indica el alcance o impacto de la investigación, es decir 

a que actores favorece, como por ejemplo: sociales, ambientales, agrícolas, económicos, etc. Debe redactarse en tercera 

persona, tiempo pasado, voz pasiva, excepto la frase concluyente; excluir abreviaturas. 

 

Palabras Claves: Se debe escribir de tres a cinco palabras claves, separadas por coma. Estas resumen el texto, relevantes 

e informativas. 

Abstract 

 

Redactar aquí el resumen en ingles utilizando las mismas especificaciones del formato descrito arriba en resumen. La 

traducción será realizada por el Centro Académico de Idiomas (CAI) 

 

Keywords: Escriba nuevamente las palabras claves pero en inglés 
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1. Introducción 

Se debe identificar nítidamente el problema y 

encuadrarlo en el momento actual, exponer breve 

mente los trabajos más relevantes, y destacar las 

contribuciones de otros autores al tema objeto de 

estudio, justificar las razones por las que se realiza la 

investigación y formular las hipótesis y los objetivos 

pertinentes. 

El primer párrafo consta de un acercamiento al tema 

tratado, la ubicación geográfica del trabajo realizado en 

la investigación, su importancia, también se destacan las 

investigaciones relacionadas al tema objeto de estudio 

realizadas por otros autores. 

En el segundo párrafo se enfatiza la situación actual 

haciendo referencia a otros autores con la finalidad de 

llegar al problema tratado. 

El tercer párrafo responde a lo que quiere hacer el 

investigador (objetivos), resaltando su importancia 

(éxito, rendimiento, obtención de…). Nota: En la 

introducción se debe incluir citas bibliográficas. 

2. Materiales y Métodos 

La   sección Materiales y Métodos responde a la 

pregunta de “cómo se ha hecho el estudio”. Es 

fundamental la redacción de este apartado, porque las 

investigaciones, de acuerdo con el método científico, 

deben ser reproducibles, por lo que en esta sección es 

necesario suministrar la base para que otros puedan 

repetir los experimentos. 

Los métodos describen técnicas o métodos existentes 

haciendo énfasis en cómo se aplicarán al estudio 

concreto del artículo científico. La parte de materiales 

describe las mues- tras u objetos de estudios, su 

descripción, su procedencia y sus características 

generales relevantes para el estudio. 

Se recomienda definir la población y el grupo de 

estudio, el diseño seleccionado, la selección y 

asignación de sujetos a grupos de estudio, la 

intervención o tratamiento, los métodos de análisis y 

los de tratamiento de la información (análisis 

estadístico). 

De los métodos ya establecidos se dará solamente la 

referencia, se describirán brevemente aquéllos que no 

son bien conocidos; y con todo detalle los métodos 

nuevos o que estén sustancial mente modificados; se 

explicarán las razones por las cuales se usan y sus 

limitaciones si las tuviesen. Se deben identificar con 

precisión todas las sustancias con su respectivo 

nombre, su dosis o concentración. 

 

En cuanto al formato, la sección de Materiales y 

Métodos se organiza en subtítulos, y cada uno de estos 

no puede subdividirse nuevamente. Al citar los 

materiales empleados, se debe escribir de manera 

corrida en el texto, es decir no enumerar o no usar 

viñetas para cada uno. Para un ejemplo referirse a los 

anexos. 

Sub divisiones de título 

Las posibles subdivisiones se limitan a un único nivel, y 

su título está escrito en cursivas minúsculas excepto la 

primera letra y en negrita. 

Otra subdivisión de título 

Nuevamente la subdivisión se limitan a un único nivel, y 

su título está escrito en cursivas minúsculas excepto la 

primera letra y en negrita. 

3. Resultados 

Incluye las tablas y figuras que, por sí solas, deben 

poder expresar claramente los resultados del estudio. 

Los resultados deben expresar los resultados de los 

experimentos descritos en el Material y Métodos y 

presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea 

en forma de figuras, tablas o en el mismo texto. 

Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de 

forma rápida y clara. Es por ello por lo que la 

construcción de esta sección debe comenzar por la 

elaboración de las tablas y figuras, y sólo posteriormente 

redactar el texto pertinente en función de ellas. El 

primer párrafo de este texto debe ser utilizado para 

resumir en una frase concisa, clara y directa, el 

hallazgo principal del estudio. Esta sección debe ser 

escrita utilizando los verbos en pasado. Aunque se 

utiliza mucho la voz pasiva o el impersonal (“se ha 

encontrado que...”) como prefieren algunos editores. 

En el texto se de- ben citar todas las tablas y figuras, en 

caso de ser tomadas de otros estudios deberán constar 

las referencias bibliográficas. Todas las tablas y figuras 

deben tener su respectiva leyenda. 



ANEXOS 

 

En cuanto al formato, esta sección se puede organizar 
en subtítulos, y cada uno de estos no puede 
subdividirse nuevamente. Para un ejemplo referirse a 
los anexos. 

4. Conclusiones 

En la conclusión se debe dar respuesta al problema 
planteado en la introducción, dar a conocer cuál fue la 
contribución real de la investigación, saber a qué 
conclusiones se arribó y a las implicaciones teórico-
prácticas que se pueden inferir. 

No se deben repetir en detalle los resultados, sino 

discutirlos. Es importante resaltar la relación de sus 

observaciones con la de otros estudios pertinentes, 

esto no significa describir que, el autor A refirió tales 

consideraciones y el B, tales otras; sino que en este 

momento el autor tiene que emitir su criterio 

coincidente o discrepante y fundamentar su posición 

en función de sus datos obtenidos. 

Deben evitarse las conclusiones sin apoyo en los 

datos obtenidos y las discusiones superficiales, que 

en lugar de contribuir a enriquecer la investigación lo 

oscurecen y limitan. 

Entre los errores frecuentemente encontrados en la 

discusión de artículos científicos revisados pueden 

citarse: la repetición de los resultados, la ausencia de 

confrontación de los resultados, la reformulación de 

los puntos ya tratados, la polémica en forma trivial sin 

un sustento teórico consistente, especular sin 

identificarlo como tal y sin relacionarlo en forma 

estrecha y lógica con la in- formación empírica y 

teórica. Las conclusiones no se justifican, por cuanto 

no se apoyan en la evidencia de los resultados. 
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dirección: http:// 
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Criterios Revistas Bolivianas: criterios, política y procedimientos para la postulación, 

aceptación y permanencia de revistas científicas en la colección Revistas Bolivianas  

 

1. Introducción 

En este documento se presentan y describen los criterios de selección y evaluación de revistas 

científicas, tecnológicas y de difusión académica, adoptados por el Proyecto Revistas Bolivia 

http://www.revistasbolivianas.org.bo para la postulación, aceptación y permanencia de las 

revistas en la colección de la Biblioteca Científica Electrónica Revistas Bolivianas.  

Los criterios, así como la política y los procedimientos están basados en los criterios seguidos 

por la Red SciELO, los que fueron analizados y discutidos por editores y especialistas en la 

edición de revistas científicas, de universidades, colegios de profesionales, ONG’s, y otras 

instituciones afines a la investigación científica. 

 

2. Objetivos de los Criterios Revistas Bolivianas 

Los Criterios Revistas Bolivianas son definidos en el contexto del Proyecto SciELO, coordinado 

en Bolivia por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de 

Educación, la Universidad Mayor de San Andrés como brazo operativo, y la Organización 

Panamericana de la Salud como Secretaria Ejecutiva (OPS/OMS). 

SciELO-Bolivia es parte de un proyecto de carácter regional, creado en 1998 por iniciativa de 

FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo) y de BIREME 

(Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud OPS/OMS), 

Brasil. Contempla el desarrollo de una metodología común para la preparación, 

almacenamiento, diseminación y evaluación de la literatura científica en formato electrónico. El 

desarrollo de SciELO-Bolivia es responsabilidad del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 

dependiente del Ministerio de Educación, en coordinación con la Universidad Mayor de San 

Andrés. 

 

Los objetivos son  

1. Crear una biblioteca electrónica, que proporcione acceso al texto completo de una 

colección seleccionada de revistas científicas, tecnológicas y de difusión académica. 

2. Dar  una mayor visibilidad y acceso completo a las publicaciones científicas, 

tecnológicas, y de difusión académicas nacionales, de todas las áreas del 

conocimiento, mediante una metodología común, integral e interoperable, para la 

preparación, almacenamiento, recuperación, diseminación y evaluación de las mismas. 

Además, de incorporar las publicaciones nacionales a las redes de información 

internacionales y definir sistemas de evaluación compatibles de la productividad 

individual e institucional del país 

3. Incrementar la difusión y el posicionamiento nacional e internacional de la publicación 

científica boliviana al permitir su incorporación en la Red SciELO Bolivia. A largo plazo, 

esta iniciativa pretende aumentar el impacto de la producción científica nacional. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de Revistas Bolivianas es esencial que las instituciones 

responsables por la edición de revistas científicas, tecnológicas y de difusión académica 

nacionales, y la comunidad científica nacional en todos sus aspectos, buscando identificar, 

estimular y desarrollar una colección-núcleo de revistas, cuyo estándar de calidad esté al nivel 
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de las revistas internacionales,  reconocidas e indexadas en bases de datos y/o índices 

selectivos de impacto internacional. 

En este contexto, los criterios de selección y las etapas de evaluación que se aplican en 

revistas bolivianas pretenden contribuir a mejorar el proceso de edición y elevar la calidad de 

las publicaciones y de sus contenidos para la superación y desarrollo de la colección. 

 

3. Alcance de la colección Revistas Bolivianas 

La colección Revistas Bolivianas incluye revistas científicas, tecnológicas y de difusión 

académica, que publican predominantemente artículos resultantes de investigaciones 

científicas, tecnológicas y de difusión académica originales y otras contribuciones significativas 

para el área específica de la revista.  El proceso de revisión y aceptación de las contribuciones 

debe ser hecho por especialistas (pares nacionales y/o internacionales). 

La colección de cada revista en Revistas Bolivianas se inicia a partir del año de su aceptación, 

ingresando a la colección con el último fascículo publicado de dicho año, pudiendo ser 

incorporada la colección de números retrospectivos desde el año 2005, o a partir del primer 

número para revistas creadas después de 2009.  

 

4. Criterios Revistas Bolivianas   

 

4.1 Criterios para admisión inmediata de revistas en la colección Revistas Bolivianas 

Las revistas bolivianas indexadas o reseñadas por una o varias de las siguientes bases de 

datos o índices internacionales califican automáticamente según la evaluación de FAPESP de 

1997 y la evaluación de CNPq/FINEP también de 1997,  para su admisión inicial en la 

colección de Revistas Bolivianas: 

 ISI  

 MEDLINE / Index Medicus 

 PsycInfo (APA) 

 

4.1.1 Bases de datos o índices internacionales 

Las revistas nacionales incluidas en los siguientes índices internacionales estarán habilitadas 

para formar parte de la colección Revistas Bolivianas:  

 ISI (Thomson Reuters)  

 MEDLINE  

 PsycINFO (American Psychological Association)  

 RedALyC 

 Latindex 

En el tiempo, se podrán sumar otras bases de datos o índices selectivos, si los grupos 

evaluadores de SciELO, así lo estimaran. 

 

4.2 Criterios de selección/evaluación 

 

4.2.1 Criterios para revistas en formato impreso en papel 

Todas las revistas científicas, tecnológicas y de difusión académica postulantes a la colección 

Revistas Bolivianas deberán cumplir con los siguientes criterios (descargar formulario): 

 

4.2.1.1 ISSN 

Tener ISSN (International Standard Serial Number) para formato impreso y/o para formato 

electrónico según corresponda (www.issn.org). 

 

4.2.1.2 Antigüedad  

La revista deberá tener una antigüedad de por lo menos un año y dos publicaciones. 

 



4.2.1.3 Carácter científico, tecnológico y difusión académica 

Las revistas deben publicar, predominantemente, artículos originales resultantes de 

investigación y/o que signifiquen un aporte real para la disciplina específica de la revista. 

Pueden incluir otro tipo de artículos, tales como: artículos de revisión, comunicaciones breves, 

estudios de caso, reseñas, notas, entrevistas, que no serán considerados artículos originales. 

 

4.2.1.4 Arbitraje por pares 

Sólo se aceptará revistas con sistema de evaluación por pares
1
. La revista debe especificar 

formalmente cuál es el procedimiento seguido para la aprobación de artículos. Se debe indicar 

en cada artículo de la revista las principales fechas del proceso de arbitraje: la fecha de 

recepción y la fecha de aceptación.  

 

4.2.1.5 Comité Editorial o Consejo Editorial 

La composición del consejo editorial de la revista debe ser pública. Sus integrantes deben ser 

especialistas reconocidos, de origen nacional o internacional, debidamente identificados en la 

publicación.  

 

Es recomendable que las revistas tengan en su Comité o Consejo Editorial, integrantes de 

otras instituciones y/o regiones. 

 

4.2.1.6 Autores  

Es recomendable que la revista incluya autores externos a la institución que la edita.  Se 

recomienda que los autores provengan de orígenes diversos. 

 

4.2.1.7 Periodicidad  

La periodicidad es un indicador del flujo de producción científica, tecnológica y de difusión 

académica de la revista, que depende del área temática. Como mínimo se debe cumplir con la 

periodicidad establecida en el cuadro siguiente: 

 

Área Temática 
Periodicidad Número de artículos/año 

mínima deseada mínimo deseado 

Ciencias exactas semestral cuatrimestral 3 6 o más 

Ciencias biomédicas semestral cuatrimestral 3 6 o más 

Tecnología y Ciencias de la 
ingeniería 

semestral cuatrimestral 3 6 o más 

Ciencias sociales y 
Humanidades 

semestral cuatrimestral 3 6 o más 

 

4.2.1.8 Puntualidad de publicación  

La revista debe tener una periodicidad regular en los últimos años, buscando la puntualidad 

definida por cada revista. 

No se podrán juntar dos números o más en un solo volumen. 

 

4.2.1.9 Título, resumen y palabras clave en inglés  

Los artículos deben contener título, resumen y palabras clave en el idioma del texto del artículo 

y en el idioma inglés, cuando este no es el idioma del texto.  En el caso de que el idioma del 

texto no sea el español, deberá incluirse también una traducción en español. 

                                                
1
Persona experta o entendida en la material que podrá ser de origen nacional o internacional. 



4.2.1.10 Normalización  

La revista debe especificar la(s) norma(s) seguida(s) para la presentación y estructuración de 

artículos, así como para la presentación de citas en el texto, palabras clave o descriptores, y 

para las referencias bibliográficas a fin de poder evaluar en cumplimiento de las normas 

indicadas. 

 

Para las citas bibliográficas, debe estar claramente indicada la norma o formato bibliográfico en 

el cual deben ser presentadas. 

 

4.2.1.11 Afiliación de autores  

Los artículos deben contener información completa acerca de la afiliación de cada uno de los 

autores, incluyendo obligatoriamente, grado académico, institución de origen, lugar (ciudad), 

país y correo electrónico. En caso de haber más de una afiliación por autor, se debe indicar 

una, la principal.  

 

4.2.2  Criterios para revistas en formato digital 

Todas las revistas científicas, tecnológicas y de difusión académica en formato digital 

postulantes a la colección Revistas Bolivianas además de los anteriores 11 criterios para 

revistas impresas, deberán cumplir los siguientes criterios de evaluación (descargar formulario): 

 

4.2.2.1.  URL (Uniform Resource Locator) 

Sistema de dirección para localizar un recurso electrónico disponible en la Web. (dirección del 

sitio de la revista en Internet) 

 

4.2.2.2. Dirección electrónica de la revista 

Debe mencionar el correo electrónico de contacto de la administración de la revista. 

 

4.2.2.3.  Dirección electrónica del Editor en Jefe 

Correo electrónico de contacto del Editor en Jefe 

 

4.2.2.4. Numeración de páginas o número de artículo 

Se deberá numerar las páginas o artículos según corresponda. 

 

4.2.2.5. Metadatos 

Se recomienda que la revista tenga un conjunto de datos de identificación y/o descripción de un 

recurso de información, disponible en Internet, para su recuperación y localización.  Basado en 

algún sistema reconocido, por ejemplo "Dublin Core". 

 

4.2.2.6. DOI (Digital Object Identifier) 

Dígito de control creado para identificar unívocamente objetos de contenido digital. No es sólo 

un identificador sino un sistema completo para asignar, mantener, resolver y utilizar 

identificadores permanentes. 

Se recomienda, que la revista en versión electrónica debe contener DOI 

 

4.2.2.7. Acceso histórico al contenido 

Disponibilidad de acceso al contenido histórico de la revista, según tiempo de existencia. 

Acceso a números anteriores, sumarios o tablas de contenido, así como a resúmenes y/o 

artículos. 

 

4.2.2.8. Navegación y funcionalidad 

Organización y estructuración de los contenidos de la publicación. Facilidad de acceso al 

contenido: sumarios, artículos, números anteriores y otros. 

 



4.2.2.9 Buscadores 

Se recomienda que la revista tenga herramientas de búsqueda. 

 

4.2.2.10 Servicios de valor añadido 

Se recomienda que la revista tenga servicios adicionales que ofrece el sitio Web de la revista, 

tanto de telecomunicaciones como de información más elaborada: e-mails, bases de datos, 

contenidos relacionados, enlaces, enlaces integrados,  Búsquedas: simple y avanzada, 

búsqueda mediante índices. 

 

4.3 Procedimientos del proceso de aceptación 

Las revistas que postulan para su incorporación en la colección de Revistas Bolivianas deben 

enviar una carta de solicitud al Comité Consultivo, adjuntanto sus últimos dos ejemplares y 

formularios correspondientes: 

 

En caso de versión impresa y/o versión electrónica remitir a oficinas del Viceministerio de 

Ciencia y Tecnología, Av. Arce Nº 2147, pasaje Esmeralda Nº4, lado Ministerio de Educación. 

 

 1. Evaluación de aspectos formales de edición,  

La evaluación de los aspectos de forma incluye un análisis de un conjunto de 

características basadas en estudios y normas internacionales, referidas a la edición de 

revistas científicas. Para la incorporación a la colección de Revistas Bolivianas, se 

requiere el cumplimiento de al menos el 80% de las características obligatorias. 

Se sugiere revisar criterios de evaluación para las revistas de Latindex - Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España y Portugal - http://www.latindex.ucr.ac.cr/criterios.php) 

 2. Evaluación de contenido y aceptación de la revista 

Las revistas que cumplan satisfactoriamente los aspectos anteriores serán evaluadas 

en cuanto a su contenido, basándose en la opinión de al menos dos especialistas del 

área de la revista, en relación a las siguientes características:  

 Organismo editor  

 Comité editorial  

 Sistema de arbitraje por pares (proceso de selección y aprobación de 

artículos)  

 Autores  

 Tipo de artículos  

 Cobertura temática  

 Calidad científica, tecnológica y/o difusión académica de los artículos de la 

revista 

El Comité Consultivo de Revistas Bolivianas, responsable de las evaluaciones, recibirá 

las postulaciones, organizará la información y documentación, y evaluará la revista. 

Una vez realizada la evaluación el Comité Consultivo de Revistas Bolivianas remitirá a 

la instancia postulante un informe final de aceptación o rechazo, que podrá contener 

recomendaciones de mejoras y modificaciones en las revistas, las que deben ser  

cumplidas en el periodo de tiempo especificado. 

 

5. Marcación
2
 de la revista 

Una vez aceptada la incorporación de la revista a la colección de Revistas Bolivianas, la 

institución editora deberá asumir la responsabilidad de marcación según la metodología 

SciELO. 

                                                
2
 Marcación es el proceso técnico y metodológico que define la estructura de las revistas en la 

metodología SciELO. 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/criterios.php


 

6. Control y seguimiento de la publicación en Revistas Bolivianas para su permanencia 

Todas las revistas de la colección deberán mantener y/o elevar su nivel de calidad, para 

ingresar y/o permanecer en la colección Revistas Bolivianas. 
 

En general, todos los criterios considerados para la evaluación de revistas y su aceptación en 

Revistas Bolivianas, se aplicarán también para su permanencia en la colección. 

 

La permanencia de una revista en la colección Revistas Bolivianas se basará en el 

cumplimiento de los siguientes indicadores:  

 

6.1 Puntualidad de envío de los archivos 

La puntualidad de envío se mide por la llegada de los archivos de un número de la revista a 

Revistas Bolivianas.  El envío debe ser regular y puntual de acuerdo a la periodicidad de 

publicación definida por la revista. Revistas Bolivianas indicará la existencia de atrasos en el 

envío de los archivos.  

 

6.2 Calidad de los artículos y de la revista 

Las revistas deben mantener la calidad de acuerdo a los criterios de vigentes del presente 

documento aceptado por Revistas Bolivianas, incorporar mejoras, o elevar su nivel. 

Conservando su carácter científico con publicaciones de autores de diverso origen. 

 

6.3 Indicador de uso de la revista 

El uso de la revista es medido por la evolución mensual del número de accesos o visitas al 

contenido de la revista. Si el uso de la revista es sistemáticamente bajo y/o decreciente cuando 

se compara con revistas de la misma área, la revista deberá ser evaluada para que se estudien 

las causas y posibles soluciones. 

 

6.4 Indicador de impacto 

El indicador de impacto de cada título de revista es medido en base a las citas que la revista 

recibió, debe ser evaluado en conjunto con los títulos de revistas de la misma área. 

 

El aumento en el factor de impacto o su estabilización en el valor promedio de las revistas de la 

misma área son considerados resultados de desempeño positivo y, por lo tanto, garantía de 

permanencia del título en la colección Revistas Bolivianas. 

 

7. Exclusión de revistas 

Para la exclusión de una revista de la colección Revistas Bolivianas se requerirá el informe del 

Comité Consultivo de Revistas Bolivianas. 

   

En caso de que se verifiquen resultados desfavorables en la evaluación de una revista, se le 

enviará una notificación sobre los aspectos que se deben mejorar, los cuales habrán de ser 

atendidos en el plazo establecido por el Comité.      

 

El editor de la revista podrá en cualquier momento apelar sobre informes recibidos, tanto en los 

casos de no admisión como en aquellos de solicitud de mejoras para su permanencia en la 

colección Revistas Bolivianas. 

 

Los antecedentes serán analizados por el Comité Consultivo y la revista podrá ser reevaluada.  

 



8. Recursos  

La persona responsable de la edición de la revista podrá recurrir la decisión del Comité 

Consultivo de Revistas Bolivianas en cualquier momento, tanto en los casos de no admisión 

como de exclusión de la colección. 

 

La apelación será examinada por el Comité Consultivo y la revista podrá ser reevaluada.  El 

informe del Comité Consulto será enviado al solicitante. 

 

9. Readmisión  

   

Las revistas que sean excluidas de la colección Revistas Bolivianas podrán ser readmitidas 

siempre que vuelvan a cumplir los criterios de inclusión y permanencia luego de una evaluación 

por el Comité Consultivo. 

   

La readmisión no será efectiva inmediatamente después de la exclusión de un título de la 

colección Revistas Bolivianas. Para ser reevaluada, la revista debe demostrar  que cumple los 

criterios en, al menos, dos números consecutivos. 

 
 

 

 

 
 

Revistas Bolivianas 
Viceministerio de Ciencia y Tecnología 

Av. Arce, pasaje Esmeralda Nº 4, lado Ministerio de Educación 
La Paz - Bolivia 

Tel.: (591-2) 2681200 Int. 413 - Fax: (591-2) 2681200 int 409 

 
infocyt@minedu.gob.bo 
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Criterios SciELO Bolivia: criterios, política y procedimientos para la postulación, aceptación y 
permanencia de revistas científicas en la colección SciELO Bolivia  
 
1. Introducción 
 
En este documento se presentan y describen los criterios de selección y evaluación de revistas 
científicas adoptados por el Proyecto SciELO   http://www.scielo.org   para la postulación, 
aceptación y permanencia de las revistas en la colección de la Biblioteca Científica Electrónica 
SciELO Bolivia  http://www.scielo.bo.org 
 
Los criterios, así como la política y los procedimientos están basados en los criterios seguidos por 
la Red SciELO, los que fueron analizados y discutidos por editores y especialistas en la edición de 
revistas científicas, de universidades, colegios de profesionales, ONG’s, y otras instituciones afines 
a la investigación científica. 
 
2. Objetivos de los Criterios SciELO Bolivia 
 
Los Criterios SciELO Bolivia son definidos en el contexto del Proyecto SciELO, coordinado en Bolivia 
por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Educación, y la 
Universidad Mayor de San Andrés como brazo operativo. 
 
SciELO-Bolivia es parte de un proyecto de carácter regional, creado en 1998 por iniciativa de 
FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo) y de BIREME (Centro 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud OPS/OMS), Brasil. Contempla 
el desarrollo de una metodología común para la preparación, almacenamiento, diseminación y 
evaluación de la literatura científica en formato electrónico. El desarrollo de SciELO-Bolivia es 
responsabilidad de Viceministerio de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de 
Educación, en coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés. 
 
Los objetivos son: 
 

1. Crear una biblioteca electrónica, que proporcione acceso al texto completo de una 
colección seleccionada de revistas científicas bolivianas. 
 

2. Dar  una mayor visibilidad y acceso completo a las publicaciones científicas nacionales de 
todas las áreas del conocimiento, mediante una metodología común, integral e 
interoperable, para la preparación, almacenamiento, recuperación, diseminación y 
evaluación de las mismas. Además, de incorporar las publicaciones nacionales a las redes 
de información internacionales y definir sistemas de evaluación compatibles de la 
productividad individual e institucional del país. 
 

3. Incrementar la difusión y el posicionamiento nacional e internacional de la publicación 
científica boliviana. A largo plazo, esta iniciativa pretende aumentar el impacto de la 
producción científica nacional. 

http://www.scielo.org/index.php?lang=es
http://www.scielo.bo.org/
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Para el cumplimiento de los objetivos de SciELO Bolivia es esencial que las instituciones 
responsables por la edición de revistas científicas nacionales y la comunidad científica en general, 
colaboren y apoyen el perfeccionamiento de la comunicación científica nacional en todos sus 
aspectos, buscando identificar, estimular y desarrollar una colección-núcleo de revistas científicas, 
cuyo estándar de calidad esté al alcance de las revistas científicas internacionales,  reconocidas e 
indexadas en bases de datos y/o índices selectivos de impacto internacional. 
 
En este contexto, los criterios de selección y las etapas de evaluación que se aplican a las revistas, 
pretenden contribuir a elevar el nivel de edición y calidad de las revistas y de sus contenidos que 
publican para la formación y desarrollo de la colección de revistas científicas de SciELO Bolivia.  
 
3. Alcance de la colección SciELO Bolivia 
La colección SciELO Bolivia incluye revistas científicas que publican predominantemente artículos 
resultantes de investigaciones científicas originales y otras contribuciones significativas para el 
área específica de la revista. El proceso de revisión y aceptación de las contribuciones debe ser 
hecho por especialistas (pares nacionales y/o internacionales). 
 
La colección de cada revista en SciELO Bolivia se inicia a partir del año de su aceptación, 
ingresando a la colección con el último fascículo publicado de dicho año, pudiendo ser 
incorporados números retrospectivos hasta el año de 1997, o a partir del primer número para 
revistas creadas después de 1997. 
 
4. Criterios SciELO Bolivia   
 
4.1 Criterios para admisión inmediata de revistas en la colección SciELO Bolivia 
Las revistas bolivianas indexadas o reseñadas por una o varias de las siguientes bases de datos o 
índices internacionales califican automáticamente según la evaluación de FAPESP de 1997 y la 
evaluación de CNPq/FINEP también de 1997,  para su admisión inicial en la colección de SciELO 
Bolivia: 
 

 ISI 

 MEDLINE / Index Medicus 

 PsycInfo (APA) 
 
4.1.1 Bases de datos o índices internacionales 
Las revistas nacionales incluidas en los siguientes índices internacionales estarán habilitadas para 
formar parte de la colección SciELO Bolivia: 
 

 ISI (Thomson Reuters) 

 MEDLINE 

 PsycINFO (American Psychological Association) 
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En el tiempo, se podrán sumar otras bases de datos o índices selectivos, si los grupos 
evaluadores de SciELO, así lo estimaran. 

 
4.2 Criterios de selección/evaluación 
 
4.2.1 Criterios para revistas en formato impreso en papel 
Todas las revistas científicas postulantes a la colección SciELO Bolivia deberán cumplir con los 
siguientes criterios (descargar formulario), que corresponden a su vez a los criterios de evaluación: 
 

4.2.1.1 ISSN 
Tener ISSN (International Standard Serial Number) para formato impreso y para formato 
electrónico. 

 
4.2.1.2 Antigüedad 
La revista deberá tener una antigüedad de por lo menos dos años, de periodicidad igual o 
superior a las semestrales desde su creación. 

 
4.2.1.3 Carácter científico 
Las revistas deben publicar, predominantemente, artículos originales resultantes de 
investigación y/o que signifiquen un aporte real para la disciplina específica de la revista. 
Pueden incluir otro tipo de artículos, tales como: artículos de revisión, comunicaciones breves, 
estudios de caso, reseñas, notas, entrevistas, que no serán considerados artículos originales. 

 
4.2.1.4 Arbitraje por pares 
Sólo se aceptará revistas con sistema de evaluación por pares [1]. La revista debe especificar 
formalmente cuál es el procedimiento seguido para la aprobación de artículos. Se debe indicar 
en cada artículo de la revista las principales fechas del proceso de arbitraje: la fecha de 
recepción y la fecha de aceptación. 

 
4.2.1.5 Comité Editorial o Consejo Editorial 
La composición del consejo editorial de la revista debe ser pública. Sus integrantes deben ser 
especialistas reconocidos, de origen nacional e internacional, debidamente identificados en la 
publicación. 
 
Revistas que poseen un consejo con integrantes ligados exclusivamente a una institución y/o 
con artículos provenientes de una única institución o de una región geográfica no serán 
admitidas. 

 
4.2.1.6 Autores 
La revista debe incluir un porcentaje de autores externos a la institución que la edita. 
Se recomienda que los autores provengan de orígenes diversos. 
 

 
1
Persona experta o entendida en la material que podrá ser de origen nacional o internacional.  
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4.2.1.7 Periodicidad 
La periodicidad es un indicador del flujo de producción científica de la revista, que depende del 
área temática. Como mínimo se debe cumplir con la periodicidad establecida en el cuadro 
siguiente: 

 

 
Area Temática 

Periodicidad Número de artículos/año 

mínima deseada mínimo deseado 

Ciencias exactas semestral cuatrimestral 6 12 

Ciencias biomédicas semestral cuatrimestral 6 12 

Tecnología y Ciencias de la 
ingeniería 

semestral cuatrimestral 6 12 

Ciencias sociales y Humanidades semestral cuatrimestral 6 12 

 
4.2.1.8 Puntualidad de publicación 
La revista debe tener una periodicidad regular en los últimos años y publicarse puntualmente. 

 
4.2.1.9 Título, resumen y palabras clave en inglés 
Los artículos deben contener título, resumen y palabras clave en el idioma del texto del artículo 
y en el idioma inglés, cuando este no es el idioma del texto. 

 
4.2.1.10 Normalización 
La revista debe especificar la(s) norma(s) seguida(s) para la presentación y estructuración de 
artículos, así como para la presentación de citas en el texto, palabras clave o descriptores, y 
para las referencias bibliográficas a fin de poder evaluar el cumplimiento de las normas 
indicadas. 

 
Para las citas bibliográficas, debe estar claramente indicada la norma o formato bibliográfico en 
el cual deben ser presentadas. 

 
4.2.1.11 Afiliación de autores 
Los artículos deben contener información completa acerca de la afiliación de cada uno de los 
autores, incluyendo obligatoriamente, institución de origen, lugar (ciudad), país y correo 
electrónico. En caso de haber más de una afiliación por autor, se debe indicar una, la principal. 

 
4.2.2  Criterios para revistas en formato digital 
Todas las revistas en formato digital científicas postulantes a la colección SciELO Bolivia deberán 
cumplir con los 11 criterios para revistas impresas, además de los siguientes criterios (descargar 
formulario), que corresponden a su vez a los criterios de evaluación: 
 

4.2.2.1.  Dirección electrónica de la revista 
Debe mencionar el correo electrónico de contacto de la administración de la revista. 
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4.2.2.2. Dirección electrónica del autor. 
Dirección de contacto del autor: correo electrónico 

 
4.2.2.3.  Número de páginas único o número de artículo. 
Los artículos deben tener asignado uno de los dos elementos mencionados. 
 
4.2.2.4. Generación continua de contenido 
Flujo constante de artículos en varios meses o en un año.  
 
4.2.2.5. Metadatos 
Conjunto de datos de identificación y/o descripción de un recurso de información, disponible 
en Internet, para su recuperación y localización. Basado en algún sistema reconocido, por 
ejemplo "Dublin Core". 

 
4.2.2.6. DOI (Digital Object Identifier) 
Dígito de control creado para identificar unívocamente objetos de contenido digital. No es sólo 
un identificador sino un sistema completo para asignar, mantener, resolver y utilizar 
identificadores permanentes. 
 
Se recomienda, que la revista en versión electrónica debe contener DOI 
 
4.2.2.7. URL (Uniform Resource Locator) 
Sistema de dirección para localizar un recurso electrónico disponible en la Web. (dirección del 
sitio de la revista en Internet) 
 
4.2.2.8. Acceso histórico al contenido 
Disponibilidad de acceso al contenido histórico de la revista, según tiempo de existencia. 
Acceso a números anteriores, sumarios o tablas de contenido, así como a resúmenes y/o 
artículos. 

 
4.2.2.9 Navegación y funcionalidad 
Organización y estructuración de los contenidos de la publicación. Facilidad de acceso al 
contenido: sumarios, artículos, números anteriores y otros. 
 
4.2.2.10 Buscadores 
Herramientas de búsqueda, conocidos generalmente por "motores de búsqueda" que permiten 
realizar búsquedas por el contenido de un recurso de información disponible en Internet. 
 
4.2.2.11 Servicios de valor añadido 
Servicios adicionales que ofrece el sitio Web de la revista, tanto de telecomunicaciones como 
de información más elaborada: e-mails, bases de datos, contenidos relacionados, enlaces, 
enlaces integrados,  Búsquedas: simple y avanzada, búsqueda mediante índices. 
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4.3 Procedimientos del proceso de aceptación 
 
1. Evaluación de aspectos formales de edición, 
La evaluación de los aspectos de forma incluyen un análisis de un conjunto de características, 
basada en estudios y normas internacionales sobre la edición de revistas científicas. Existen 
puntos obligatorios y en general, se acepta como mínimo el cumplimiento del 80% de las 
características (ver: Criterios de evaluación para las revistas electrónicas de Latindex - Sistema 
Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal  http://www.latindex.ucr.ac.cr/criterios.php). 
 
2. Evaluación de contenido, para asegurar la calidad científica. 
Las revistas que cumplan satisfactoriamente los aspectos anteriores serán evaluadas en cuanto a 
su contenido, basándose en la opinión de al menos dos especialistas del área de la revista, en 
relación a las siguientes características: 
 

 Organismo editor 

 Comité editorial 

 Sistema de arbitraje por pares (proceso de selección y aprobación de artículos) 

 Autores 

 Tipo de artículos 

 Cobertura temática 

 Calidad científica de los artículos y de la revista 
 

El grupo SciELO Bolivia responsable de las evaluaciones, recibirá las postulaciones, organizará la 
información y documentación para la evaluación de la revista. 
 
El informe final de evaluación podrá contener recomendaciones de mejoras y modificaciones en 
las revistas, las que deben ser cumplidas en el período de tiempo especificado en el informe. 

 
5. Control y seguimiento de la revista en SciELO para su permanencia 
Todas las revistas de la colección deberán mantener y/o elevar su nivel de calidad, para ingresar 
y/o permanecer en la colección SciELO Bolivia. 
 
En general, todos los criterios considerados para la evaluación de revistas y su aceptación en 
SciELO Bolivia, se aplicarán también para su permanencia en la colección. 
 
La permanencia de una revista en la colección SciELO Bolivia se basará en el cumplimiento de los 
siguientes indicadores: 

 
5.1 Puntualidad de envío de los archivos 
La puntualidad de envío se mide por la llegada de los archivos de un número de la revista a 
SciELO, el que debe ser regular y puntual de acuerdo a la periodicidad de publicación de la 
revista. SciELO Bolivia indicará la existencia de atrasos en el envío de los archivos. 

http://www.latindex.ucr.ac.cr/criterios.php
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Las revistas que no son puntuales serán analizadas por el Comité Consultivo de SciELO Bolivia, de 
acuerdo a criterios vigentes en el presente documento. 
 
5.2 Calidad de los artículos y de la revista 
Las revistas deben mantener la calidad de acuerdo a los criterios de vigentes del presente 
documento aceptado por SciELO Bolivia, incorporar mejoras, o elevar su nivel. Conservando su 
carácter científico con publicaciones de autores de diverso origen. 
 
5.3 Indicador de uso de la revista 
El uso de la revista es medido por la evolución mensual del número de accesos o visitas al 
contenido de la revista. Si el uso de la revista es sistemáticamente bajo y/o decreciente cuando 
se compara con revistas de la misma área, la revista deberá ser evaluada para que se estudien las 
causas y posibles soluciones. 

 
5.4 Indicador de impacto 
El indicador de impacto de cada título de revista es medido en base a las citas que la revista 
recibió, debe ser evaluado en conjunto con los títulos de revistas de la misma área. 
 
El aumento en el factor de impacto o su estabilización en el valor promedio de las revistas de la 
misma área son considerados resultados de desempeño positivo y, por lo tanto, garantía de 
permanencia del título en la colección SciELO Bolivia. 

 
6. Exclusión de revistas 
Para la exclusión de una revista de la colección SciELO Bolivia se requerirá el informe del Comité 
Consultivo de SciELO Bolivia. 

 
En caso de que se verifiquen resultados desfavorables en la evaluación de una revista, se le 
enviará una notificación sobre los aspectos que se deben mejorar, los cuales habrán de ser 
atendidos en el plazo establecido por el Comité.     

 
El editor de la revista podrá en cualquier momento apelar sobre informes recibidos, tanto en los 
casos de no admisión como en aquellos de solicitud de mejoras para su permanencia en la 
colección SciELO Bolivia. 

 
Los antecedentes serán analizados por el Comité Consultivo y la revista podrá ser reevaluada. 

 
Las revistas excluidas de la colección SciELO Bolivia serán incluidas en la colección de Revistas 
Bolivianas “http://revistasbolivianas.org.bo“, hasta que éstas realicen las correcciones 
recomendadas por el Comité Consultivo de SciELO Bolivia y así puedan reingresar a la colección 
SciELO Bolivia. 

 

http://revistasbolivianas.org.bo/
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7. Recursos 
La persona responsable de la edición de la revista podrá recurrir la decisión del Comité Consultivo 
en cualquier momento, tanto en los casos de no admisión como de exclusión de la colección 
SciELO Bolivia. 

 
Los recursos serán examinados por el Comité Consultivo y la revista podrá ser reevaluada. El 
informe del Comité Consultivo será enviado a la persona responsable de la edición de la revista, a  
través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación. 
 
8. Readmisión 
Las revistas que sean excluidas de la colección SciELO Bolivia podrán ser readmitidas siempre que 
vuelvan a cumplir los criterios de inclusión y permanencia en la colección SciELO. La readmisión 
será evaluada por el Comité Consultivo de SciELO Bolivia. 

 
La readmisión no será efectiva inmediatamente después de la exclusión de un título de la 
colección SciELO Bolivia. Para ser reevaluada, la revista demostrará que cumple nuevamente los 
criterios en, al menos, dos números consecutivos en el periodo de un año. 

 
9. Dirección de contacto 
Las revistas que deseen ser evaluadas para su posible inclusión en la colección SciELO Bolivia 
enviarán su solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
infocyt@minedu.gob.bo  

 
Una vez recibida la solicitud la Comisión Ejecutiva de SciELO Bolivia se pondrá en contacto con la 
revista para solicitar el material necesario para su evaluación. 
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CARACTERÍSTICAS EDITORIALES PARA REVISTAS IMPRESAS 

 

Metodología 

El Catálogo Latindex es un sistema de información cualitativa que muestra el grado de 

cumplimiento de las revistas académicas y científicas iberoamericanas, ante la batería de 

características de calidad editorial diseñadas por Latindex. La calificación la realiza cada país con sus 

propias revistas nacionales. 

 

El cumplimiento de las 33 características editoriales listadas abajo es verificado en los tres últimos 

fascículos publicados de cada revista. La única excepción es la característica 24 referida a los 

servicios de información, que puede darse por cumplida aún si la lista de servicios donde está 

indizada no aparece en los fascículos. 

 

Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características obligatorias y al menos 17 

de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una publicación incumple 

algunas de las características básicas no ingresa al Catálogo, aún cuando la suma total de criterios 

cumplidos rebase los 25. 

Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o bien a 

consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas que cada centro establezca. 

 

REVISTAS IMPRESAS: Características Básicas 

 

1 Mención del cuerpo Editorial  

Se constatará que en la revista se mencione la existencia 

de un consejo o comité editorial o un responsable 

científico. El cuerpo editorial se puede conformar por el 

director general, editor responsable, editor ejecutivo, 

secretario de redacción, entre otros. 

2 Contenido 

Para calificar positivamente, al menos el 40% de los 

documentos publicados en los fascículos a calificar estará 

constituido por: artículos originales; artículos de revisión; 

informes técnicos; comunicaciones en congresos; 

comunicaciones cortas; cartas al editor; estados del arte; 

reseñas de libro, entre otros tipos de documento. En todos 

los casos deberá privar el contenido científico académico. 

3 Antigüedad mínima 1 año 

Para ser evaluada la publicación deberá haber comenzado 

a editarse al menos 12 meses antes del momento en que 

se hace el análisis. Las publicaciones semestrales o 

anuales deberán ser evaluadas con un mínimo de tres 

fascículos diferentes. En todos los casos deberá evaluarse 

con los fascículos más recientes. 

4 Identificación de los autores 
Los trabajos deben estar firmados por los autores con 

nombre y apellidos o declaración de autor institucional. 

ADM
Texto escrito a máquina
Anexo 13. Características editoriales Latindex



 

5 Lugar de edición 
Deberá hacerse constar en lugar visible el lugar de edición 

de la revista. 

6 Entidad editora 
Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o 

institución editora de la revista. 

7 Mención del director 
En la revista deberá constarse el nombre del director de la 

publicación, responsable editorial o equivalente. 

8 Mención de la dirección 

Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de 

correo electrónico de la administración de la revista a 

efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío de 

trabajos, acciones de seguimiento, entre otras. 

 

REVISTAS IMPRESAS: Características de presentación de la revista 

 

9 Páginas de presentación 

Estas deberán incluir al menos el título completo de la 

revista, así como ISSN, volumen, número, fecha y 

membrete bibliográfico. 

10 Mención de periodicidad 

La revista debe expresar o mencionar su periodicidad o 

en su defecto, el número de fascículos que editará en el 

año. 

11 Tabla de contenidos (índice) 

Califica positivamente cuando existe en cada fascículo 

una tabla de contenidos, índice o sumario en los que 

consten los datos de título, autor y al menos la página 

inicial. 

12 
Membrete bibliográfico al 

inicio del artículo  

Califica positivamente si el membrete bibliográfico 

aparece al inicio de cada artículo e identifica a la fuente. 

Para darlo por cumplido el membrete debe contener por 

lo menos: título completo o abreviado y la numeración de 

la revista (volumen, número, parte, mes o sus 

equivalentes). 

13 
Membrete bibliográfico al 

interior del artículo 

Califica positivamente si el membrete que identifica la 

fuente aparece en páginas pares o impares del artículo, 

no necesariamente en ambas. 

14 
Miembros del consejo 

editorial 

Califica positivamente si aparecen los nombres de los 

miembros del consejo editorial de la revista. 

15 

Afiliación institucional de los 

miembros del consejo 

editorial 

Califica positivamente si se proporcionan los nombres de 

las instituciones a las que están adscritos los miembros 

del consejo editorial. No basta que se indique solamente 

el país. 

16 Afiliación de los autores 
Deberá proporcionarse el nombre de la institución de 

trabajo del autor o autores de cada artículo. 

17 
Recepción y aceptación de 

originales 
Califica positivamente sólo si indica ambas fechas. 



 

 

REVISTAS IMPRESAS: Características de gestión y política editorial 

 

18 ISSN 
Se considerará positivamente la existencia de código 

ISSN. 

19 Definición de la revista. 
En la revista deberá mencionarse el objetivo y cobertura 

temática o en su defecto el público al que va dirigida. 

20 Sistema de arbitraje 
En la revista deberá constar el procedimiento empleado 

para la selección de los artículos a publicar. 

21 Evaluadores externos. 

Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre 

a evaluadores externos a la entidad o institución editora 

de la revista. 

22 Autores externos. 

Al menos el 50% de los trabajos publicados deben 

provenir de autores externos a la entidad editora. En el 

caso de las revistas editadas por asociaciones se 

considerarán autores pertenecientes a la entidad editora 

los que forman parte de la directiva de la asociación o 

figuran en el equipo de la revista. 

23 Apertura editorial. 
Al menos dos terceras partes del consejo editorial 

deberán ser ajenas a la entidad editora. 

24 Servicios de información. 

Califica positivamente si la revista está incluida en algún 

servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos, 

hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de 

revistas nacionales, entre otros servicios de información. 

Este campo califica positivamente tanto si el servicio de 

información es mencionado por la propia revista como si 

lo agrega el calificador. 

25 
Cumplimiento de la 

periodicidad. 

Califica positivamente si la revista edita al año el número 

de fascículos correspondientes con la periodicidad 

expresada. 

 

REVISTAS IMPRESAS: Características de contenido 

 

26 Contenido original 

Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos 

son trabajos de investigación, comunicación científica o 

creación originales. 

27 Instrucciones a los autores. 

Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los 

autores sobre el envío de originales y resúmenes al 

menos en algún número del año. 

28 
Elaboración de las referencias 

bibliográficas. 

En las instrucciones a los autores deberán indicarse las 

normas de elaboración de las referencias bibliográficas. 

29 Exigencia de originalidad. Califica positivamente si en la presentación de la revista o 



 

en las instrucciones a los autores se menciona esta 

exigencia para los trabajos sometidos a publicación. 

30 Resumen. 
Todos los artículos deberán ser acompañados de un 

resumen en el idioma original del trabajo. 

31 Resumen en dos idiomas. 
Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el 

idioma original del trabajo y en un segundo idioma. 

32 Palabras clave. 
Califica positivamente si se incluyen palabras clave o 

equivalente en el idioma original del trabajo. 

33 
Palabras clave en dos 

idiomas. 

Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras 

clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en 

otro idioma. 

 

 

CARACTERÍSTICAS EDITORIALES PARA REVISTAS ELECTRÓNICAS 

 

Introducción 

En todos los países asistimos a la presencia creciente de revistas científicas disponibles a texto 

completo en Internet. El movimiento que impulsa la filosofía del acceso abierto (Open Access) cada 

día cobra más fuerza, haciendo que el acceso libre a los textos sea un hecho cada vez más 

frecuente. Por otra parte, los editores científicos de las grandes revistas ofrecen a menudo los 

textos de sus revistas en formato electrónico además de la edición en papel, bien como 

complemento a la suscripción al impreso, bien de manera independiente. 

 

Latindex, atento a las transformaciones que están operándose en la comunicación científica y sus 

paradigmas, y respondiendo al número creciente de revistas científicas y técnicas que han optado 

por la edición electrónica, ha definido unos criterios de calidad editorial que tienen en cuenta los ya 

definidos para las revistas en papel, pues son aplicables cualquier revistas independientemente de 

su soporte, e incorporan algunos criterios específicamente diseñados para las e-revistas. 

 

Si las revistas son siempre una realidad en continuo cambio, las revistas en soporte electrónico lo 

son aun más. La experiencia en la aplicación de estos criterios que se proponen ha de ampliarse 

dejando siempre la puerta abierta a futuros reajustes en función de lo que la práctica de su 

aplicación vaya aconsejando. 

 

Metodología 

El Catálogo Latindex es un sistema de información cualitativa que muestra el grado de 

cumplimiento de las revistas académicas y científicas iberoamericanas, ante la batería de 

características de calidad editorial diseñadas por Latindex. La calificación la realiza cada país con sus 

propias revistas nacionales. 

 

El cumplimiento de las 36 características editoriales listadas abajo es verificado en el sitio web 

donde la revista está disponible en línea. La única excepción es la característica 24 referida a 



 

los servicios de información, que puede darse por cumplida aún si la lista de servicios donde está 

indizada no aparece en el sitio calificado. 

 

Para ingresar al Catálogo la revista debe cumplir las ocho características obligatorias y al menos 17 

de las restantes características, para un mínimo de 25 cumplidas. Si una publicación incumple 

algunas de las características básicas no ingresa al Catálogo, aún cuando la suma total de criterios 

cumplidos rebase los 25. 

 

Las revistas pueden ser sometidas a recalificación, ya sea a petición del editor o bien a 

consideración del respectivo centro nacional, conforme a las políticas que cada centro establezca. 

 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características Básicas 

 

1 Mención del cuerpo Editorial 

Se constatará que en la revista se mencione la existencia 

de un consejo o comité editorial o un responsable 

científico. El cuerpo editorial se puede conformar por el 

director general, editor responsable, editor ejecutivo, 

secretario de redacción, entre otros. En las revistas 

electrónicas deberá constar en la página de inicio 

directamente o bien con un enlace que permita desde ella 

acceder a los datos con un simple clic. 

2 Contenido. 

Para calificar positivamente, al menos el 40% de los 

documentos publicados en los fascículos a calificar estará 

constituido por: artículos originales; artículos de revisión; 

informes técnicos; comunicaciones en congresos; 

comunicaciones cortas; cartas al editor; estados del arte; 

reseñas de libro, entre otros tipos de documento. En todos 

los casos deberá privar el contenido científico académico. 

3 
Generación continua de 

contenidos 

Debe demostrar la generación de nuevos contenidos en un 

año. 

4 Identificación de los autores 
Los trabajos deben estar firmados por los autores con 

nombre y apellidos o declaración de autor institucional. 

5 Entidad editora 

Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o 

institución editora de la revista. Deberá ser de toda 

solvencia, aparecerá en la página de inicio directamente o 

bien con un enlace que permita desde ella acceder con un 

simple clic. 

6 Mención del director 
En la revista deberá constarse el nombre del director de la 

publicación, responsable editorial o equivalente 

7 Mención de URL de la revista 
Deberá constar en la página principal de la revista o en el 

navegador 

8 Mención de la dirección de la Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de 



 

revista correo electrónico de la administración de la revista a 

efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío de 

trabajos, acciones de seguimiento, entre otras. 

 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características de presentación de la revista 

 

9 Navegación y funcionalidad 
Debe contar con navegación estructural que permita con 

un máximo de tres clics acceder a los sumarios y artículos. 

10 Mención de periodicidad O en su caso, declaración de periodicidad continuada 

11 Acceso a los contenidos 
Debe facilitar la presencia del sumario o de una estructura 

de acceso a los contenidos 

12 Acceso histórico al contenido 
Por el tiempo de vida de la revista, o por un tiempo 

mínimo de tres años 

13 
Membrete bibliográfico al 

inicio del artículo 

Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece 

al inicio de cada artículo e identifica a la fuente. Para darlo 

por cumplido el membrete debe contener por lo menos: 

título completo o abreviado y la numeración de la revista 

(volumen, número, parte, mes o sus equivalentes). 

14 
Miembros del consejo 

editorial. 

Califica positivamente si aparecen los nombres de los 

miembros del consejo editorial de la revista 

15 

Afiliación institucional de los 

miembros del consejo 

editorial 

Califica positivamente si se proporcionan los nombres de 

las instituciones a las que están adscritos los miembros del 

consejo editorial. No basta que se indique solamente el 

país. 

16 Afiliación de los autores 
Deberá hacerse constar siempre la entidad a la que está 

adscrito el autor 

17 
Recepción y aceptación de 

originales 
Califica positivamente sólo si se indican ambas fechas 

 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características de gestión y política editorial 

 

18 ISSN. 

Las revistas electrónicas deben contar con su propio ISSN. 

No se da por cumplido si aparece únicamente el ISSN de 

la versión impresa. 

19 Definición de la revista. 
En la revista deberá mencionarse el objetivo y cobertura 

temática o en su defecto el público al que va dirigida. 

20 Sistema de arbitraje 
En la revista deberá constar el procedimiento empleado 

para la selección de los artículos a publicar 

21 Evaluadores externos 

Evaluadores externos. Se deberá mencionar que el 

sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a la 

entidad o institución editora de la revista. 

22 Autores externos Al menos el 50% de los trabajos publicados deben 



 

provenir de autores externos a la entidad editora. En el 

caso de las revistas editadas por asociaciones se 

considerarán autores pertenecientes a la entidad editora 

los que forman parte de la directiva de la asociación o 

figuran en el equipo de la revista. 

23 Apertura editorial 
Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán 

ser ajenas a la entidad editora. 

24 Servicios de información. 

Califica positivamente si la revista está incluida en algún 

servicio de índices y resúmenes, directorios, catálogos, 

hemerotecas virtuales y listas del núcleo básico de revistas 

nacionales, entre otros servicios de información. Este 

campo califica positivamente tanto si el servicio de 

información es mencionado por la propia revista como si lo 

agrega el calificador. 

25 
Cumplimiento de la 

periodicidad 

Califica positivamente si la revista cumple con la 

declaración de periodicidad que se contempla en el criterio 

10. 

 

REVISTAS ELECTRÓNICAS: Características de contenido 

 

26 Contenido original 

Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos 

son trabajos de investigación, comunicación científica o 

creación originales. 

27 Instrucciones a los autores 

Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los 

autores sobre el envío de originales y resúmenes al menos 

en algún número del año. 

28 
Elaboración de las referencias 

bibliográficas 

En las instrucciones a los autores deberán indicarse las 

normas de elaboración de las referencias bibliográficas. 

29 Exigencia de originalidad 

Califica positivamente si en la presentación de la revista o 

en las instrucciones a los autores se menciona esta 

exigencia para los trabajos sometidos a publicación. 

30 Resumen 
Todos los artículos deberán ser acompañados de un 

resumen en el idioma original del trabajo. 

31 Resumen en dos idiomas 
Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el 

idioma original del trabajo y en un segundo idioma. 

32 Palabras clave 
Califica positivamente si se incluyen palabras clave o 

equivalente en el idioma original del trabajo. 

33 Palabras clave en dos idiomas 

Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras 

clave o equivalente en el idioma original del trabajo y en 

otro idioma. 

34 Metaetiquetas 
Califica positivamente si aparecen metaetiquetas Dublin 

Core en la página de presentación de la revista (código 



 

fuente). 

35 Buscadores 

Califica positivamente la presencia de algún motor de 

búsqueda que permita realizar búsquedas por palabras, 

por índices, utilizar operadores boléanos, entre otros. 

36 Servicios de valor añadido 
Califica positivamente si la revista ofrece alertas, enlaces 

hipertextuales, foros, guías de enlaces, entre otros. 

 

 

 

 



 Anexo 14. Criterios de evaluación Redalyc 

 
 

» Criterios de evaluación de revistas 
 
ANTECEDENTES 
Es importante exponer como premisa que el cumplimiento de los parámetros es sólo la 
evidencia de ciertas prácticas formales en la revista, que son necesarias pero insuficientes para 
reflejar si ésta es un órgano de calidad, prestigio y capaz de aglutinar la discusión en un área 
temática y en una comunidad académica. La revisión de los criterios ofrece solamente los 
elementos para un análisis, pero la decisión final de incluir o no una revista toma en cuenta un 
balance entre todos los parámetros revisados, pero es una decisión que descansa en la 
experiencia del equipo evaluador, de la dirección y del Comité Científico Asesor de Redalyc. En 
última instancia es una decisión que se basa en una visión global de la revista, de las 
características que la fortalecen y de las áreas de oportunidad que tiene; y es una decisión 
cualitativa, no cuantitativa, pues se debe considerar la particularidad de cada campo, su 
dinámica, realidad y retos. La calidad de una revista no se puede determinar. Cada dictamen es 
sólo la conclusión de un conjunto de características y su balance, observado en un momento 
determinado de la evolución de la revista (para un mayor contexto, véase el apartado 
Presentación de esta sección). 
 
Criterios de evaluación 

1. Permanencia 
1.1 Antigüedad / CBA 
La revista debe tener un mínimo de tres años de existencia. Los fascículos editados en ese 
periodo deben ser visibles en su plataforma. Para efectos de la evaluación, sólo se 
considerarán los números regulares editados sin retraso. 

2. Contenido científico 
2.1 Porcentaje de contenido científico / CBA 
Al menos el 75% de las colaboraciones de cada fascículo deben ser resultados originales 
producto de investigaciones científicas, así como otras contribuciones originales significativas 
para el área específica de la revista. 
2.2 Exigencia de originalidad / CBA 
Debe exigirse explícitamente que todo artículo postulado para publicación sea original e inédito 
y que no esté postulado simultáneamente en otras revistas u órganos editoriales. 
Se recomienda remitir el formato de la carta de exigencia de originalidad que se le da a firmar a 
los autores. 
2.3 Revisión por pares / CBA 
Todo original publicado deberá ser sometido a un proceso de dictamen por pares académicos 
(especialistas). 
Deberá practicarse un proceso de revisión, dictamen o arbitraje de los artículos postulados para 
su publicación. El equipo de Redalyc verificará que en algún apartado -de preferencia en el 
denominado "Proceso de revisión por pares" y/o en las instrucciones para autores- se 
mencione explícitamente esta exigencia. 
El proceso de dictamen debe explicitar el tipo de proceso que se lleva a cabo (sin o con 



anonimato, de una o de ambas partes). 
2.4 Proceso de evaluación / CBA 
La revista debe incluir una descripción del proceso de dictamen, es decir, detallar lo siguiente: 

  Todas sus fases. 

  Cómo se dirimen los casos de controversia. 

  Los posibles resultados. 
Para una mejor evaluación es recomendable remitir el formato de dictamen. 
La carencia de alguno de estos datos determinará el incumplimiento de este criterio. 
2.5 Exogeneidad de evaluadores / CAV 
Debe mencionarse en forma explícita la participación de evaluadores externos (a la institución 
editora o al país) en el proceso de dictamen. 
2.6 Exogeneidad del consejo editorial / CAV 
Al menos el 75% de los integrantes del consejo editorial deben ser ajenos a la entidad editora. 
2.7 Tiempos de evaluación / CAV 
Presenta información en las instrucciones para los autores y/o en sus políticas editoriales sobre 
el tiempo estimado para los procesos de evaluación y publicación. 
2.8 Formato de evaluación visible / CAV 
Hace público y visible su formato de evaluación. 
2.9 Fechas del proceso de evaluación / CAV 
En cada artículo se deben indicar las fechas de recepción y aceptación, preferentemente en la 
primera página. Es recomendable precisar cada ronda de correcciones en el proceso de 
arbitraje previo a la aceptación del artículo. 
2.10 Tasas de rechazo / CAV 
Hace pública y visible la tasa de rechazo de artículos del año previo a la postulación. 
2.11 Exogeneidad en publicación / CAV 
Al menos el 70% de los trabajos científicos publicados en cada número son colaboraciones 
ajenas a la institución editora (con al menos un autor ajeno a la institución). 
Se pondrá especial atención en los casos donde el editor -o algún otro miembro del consejo 
editorial- publique con frecuencia en la revista que gestiona. 
Asimismo, se pondrá especial atención en los casos donde un mismo autor publique más de un 
artículo por fascículo o más de una vez al año. 
2.12 Números sin contenido científico / CAV 
Se calificarán negativamente los casos en los que los fascículos publicados sin contenido 
científico o documentos republicados sustituyan a los números regulares. Para revistas que ya 
están en redalyc.org, esta mala práctica editorial puede ser motivo de baja. 

3. Periodicidad 

3.1 Actualización y periodicidad / CBA 

  Debe mencionar explícitamente su periodicidad (mensual, bimestral, trimestral). 

  Debe estar actualizada. 

  Las periodicidades mayores de semestral no son recomendables*. 

  No se evaluarán anuarios a menos que la especificidad de la disciplina lo requiera y que el 
editor presente una argumentación al respecto**. 
*Debido a la dinámica necesaria para la comunicación científica con actualidad, en caso de ser 
semestral será considerado un aspecto por mejorar en cualquier revista. 
**Las razones para conservar una periodicidad anual deben estar explicadas en sus políticas 
editoriales. 
 
3.2 Política de embargo / CBA 

  La revista no debe presentar embargo sobre su contenido. 
3.3 Cumplimiento de la periodicidad / CBA 
Los fascículos deben publicarse puntualmente de acuerdo con la periodicidad expresada por la 
revista y deben estar en línea en el primer día del periodo de publicación. 
Para ello se analizarán al menos los tres fascículos regulares más recientemente editados. Los 
números dobles son considerados de facto como edición con retraso. 
3.4 Especificación de la periodicidad / CBA 
En la página principal del portal de la revista, en la Tabla de Contenido y en los apartados 



"Actual y Anteriores" o "Archivos" se deben precisar los meses que comprende el periodo de 
publicación de los números, así como el día de publicación de cada fascículo. 
3.5 Fecha de publicación en línea / CD 
La revista específica el día en el que pone en línea sus fascículos (véase el apartado 3.4). 

4. Gestión editorial 

4.1 Identificación de la revista / CBA 
Debe ostentar de manera visible: 

  Título completo 

  ISSN impreso y/o electrónico 

  Institución editora 
La carencia de alguno de estos datos determinará el incumplimiento de este criterio. 
4.2 Datos generales de la revista / CAV 
Debe ostentar lo siguiente: 

  Directorio completo de la revista (director, editor, editores adjuntos, corrector, traductor, 
diseñador, desarrollador de sistemas y otros miembros del equipo). 

  Directorio del consejo editorial, indicando el nombre completo de cada miembro. 

  Objetivo de la revista de manera clara. 

  Público al que se dirige. 
 La carencia de alguno de estos datos determinará el incumplimiento de este criterio.

4.3 Datos de la institución editora / CAV 
Indicar en los datos de contacto: 

  Nombre completo del contacto. 

  Nombre completo de la institución u organismo editor (sin abreviaturas). 

  Ciudad y país de edición (sin abreviaturas). 

  Dirección postal. 

  Correo electrónico. 

  Teléfono y/o fax. 
La carencia de alguno de estos datos determinará el incumplimiento de este criterio. 
4.4 Cobertura temática / CAV 
Debe indicarse explícitamente la cobertura temática (alcance), así como la definición precisa de 
la naturaleza de la revista incluyendo: propósito, público o comunidad a la que se dirige, 
tipologías documentales que publica, idiomas de publicación, fuentes de financiamiento 
(incluido APC) y formatos de edición. 
Redalyc se pronuncia por un Acceso Abierto No comercial, por lo que, aunque en la actualidad 
puedan ser aceptadas revistas con APC, puede limitar el uso de las ventajas y servicios que 
Redalyc ofrece al editor y a la revista (por ejemplo, la herramienta de marcación gratuita para 
XML JATS Marcalyc no estará disponible para revistas con APC y éstas deberán entregar sus 
XMLJATS a Redalyc). 
4.5 Especificidad temática / CAV 
Una temática específica, en la que haya pocas publicaciones, será valorada positivamente 
(enfoque). 
 
4.6 Afiliación de consejo editorial / CAV 
Debe indicarse la afiliación institucional de los miembros del consejo editorial, incluyendo el 
país (es indispensable no utilizar siglas). 
4.7 Características de la tabla de contenido (TDC) / CAV 
Debe existir una tabla de contenido que exhiba todos los datos que se mencionan enseguida: 

  El título completo de todos los artículos en el idioma original. 

  Los nombres completos de todos los autores (de preferencia sin abreviaturas y con apellidos 
unidos por un guion). 

  La página de inicio de cada artículo (no aplica para revistas exclusivamente electrónicas y/o 
de publicación continua). 
La carencia de alguno de estos datos determinará el incumplimiento de este criterio, excepto el 

 tercero bajo las condiciones especificadas.
4.8 Tabla de contenido (TDC) con traducción / CAV 



Se incluye, además del título en el idioma original, su traducción a un segundo idioma, de 
preferencia al inglés. 
4.9 Adscripción de los autores / CAV 
Cada artículo debe indicar: 

  Los nombres completos de los autores. 

  La institución de adscripción de éstos. 

  El país de la institución de adscripción de cada uno (no se consideran válidas las 
abreviaturas o siglas ni en las instituciones ni en los países). 

  Correo electrónico de al menos uno de los autores. 
4.10 Artículos publicados anualmente / CAV 
Se recomienda, según cada área disciplinar, publicar una cantidad anual de artículos mayor de 
la mínima establecida en la siguiente tabla: 
El hecho de publicar una cantidad significativamente menor que la mínima establecida será 
considerado una mala práctica. 

Cantidad 
Mínima 
requerida 

Deseable áreas en Redalyc Disciplinas 

17 26 Ciencias 
Sociales 

Administración y Contabilidad, Antropología, Ciencias de la Información, Comunicación, Demografía, 
Derecho, Economía y Finanzas, Educación, Estudios Agrarios, Estudios Ambientales, Estudios 
Culturales, Estudios de Turismo, Estudios Territoriales, Geografía Social, Multidisciplinarias (Ciencias 
Sociales), Política, Psicología, Relaciones Internacionales, Salud, Sociología. 

16 25 Arte y 
Humanidades 

Arquitectura, Arte, Filosofía, Historia, Lengua y Literatura, Teología. 

16 25 Ciencias 
Naturales y 

Exactas 

Agrociencias, Biología, Ciencias de la Tierra, Computación, Física, Astronomía y Matemáticas, 
Geología, Ingeniería, Medicina, Multidisciplinaria (Ciencias Naturales y Exactas), Química, Veterinaria.  

4.11 Publicación homogénea / CAV 
Debe haber homogeneidad de los fascículos en cuanto a número de artículos publicados, salvo 
en el caso de revistas de publicación continua o cuando explícitamente se defina que el 
número de artículos corresponderá al flujo editorial de la revista. 
4.12 Secciones fijas / CD 
Las secciones de la revista son constantes y fijas, salvo en el caso de revistas de publicación 
continua. 
4.13 Vigencia de registros / CAV 
Los registros declarados por la revista se encuentran vigentes. Debe hacerse una distinción 
entre: 

  Directorios. 

  Bases de datos. 

  Indizaciones. 
Directorios: son sistemas que registran y recogen la existencia de revistas científicas, en 
general. 
Bases de datos: generalmente además de registrar la existencia, realizan análisis de impacto o 
comportamiento de las revistas en un universo determinado; algunas incluyen contenidos de 
las revistas registradas. 
Indizaciones: son sistemas que presentan una serie de parámetros o criterios que buscan 
calificar y seleccionar a las revistas. (En el caso de Latindex, por ejemplo, debe diferenciarse 
entre la pertenencia al Directorio o al Catálogo). 
4.14 Estilo de citación / CD 
Se indican detalladamente las normas de elaboración de las referencias bibliográficas y el estilo 
de citación que se debe observar. Asimismo, se verificará: 

  Su aplicación en los artículos publicados. 

  Que las fichas bibliográficas estén numeradas secuencialmente. 
4.15 Instrucciones para autores en inglés / CD 
Se incluyen las instrucciones para los autores a un segundo idioma, de preferencia al inglés. 
4.16 Licenciamiento y Creative Commons (CC) / CAV 
Mención explícita del licenciamiento bajo el cual la revista o institución editora publica los 
contenidos. Es recomendable el uso de licencias Creative Commons, con derechos de 
atribución y no comercial (BY, NC). 
En este aspecto, Redalyc se suma a la política del sello DOAJ. 
Para amparar la difusión de los contenidos en abierto y prevenir una explotación lucrativa por 
terceros, es recomendable remitir los formatos o condiciones que firman o aceptan en 



electrónico los autores para ceder los derechos de la distribución y reproducción de los 
materiales. 
4.17 Código de ética / CD 
La revista se suscribe a algún código de ética y buenas prácticas editoriales científicas e indica 
cuál. Además, debe precisar las prácticas no aceptadas y las medidas que implica infringir 
dicho código. 
Se valorará positivamente el uso de algún software para detectar plagios. Es recomendable 
que se especifique que se comunica el resultado al autor(es), con sus respectivas fuentes y 
solicitar sus comentarios antes de definir que es un comportamiento de plagio y, en 
consecuencia, no editable. 
Se recomienda detallar las conductas no aceptadas y las consecuencias que éstas tienen. Un 

 ejemplo de código de ética puede verse en las norma COPE (Cometee on Publication Ethics).

5. Visibilidad del contenido 

5.1 Resúmenes y palabras clave / CAV 
Debe incluirse en cada artículo: 

  Resumen en el idioma original. 

  Resumen en un segundo idioma, de preferencia inglés. 

  Palabras clave en el idioma original. 

  Palabras clave en un segundo idioma, de preferencia inglés. 
La carencia de alguno de estos datos determinará el incumplimiento de este criterio. 
En el caso de las revistas de Ciencias Naturales y Exactas, y Ciencias Sociales se valorará 
positivamente que los resúmenes y abstracts expresen de manera separada: objetivo; diseño, 
metodología, aproximación, resultados, limitaciones y/o implicaciones, originalidad y/o valor, y 
hallazgos y/o conclusiones, o los apartados que de esta lista resulten pertinentes al trabajo. 
5.2 Membrete / CD 
Se identifica cada artículo mediante membrete bibliográfico en la página inicial y en las páginas 
interiores, el cual incluye: 

  Nombre de la revista o ISSN 

  Volumen y número 

  Periodo que cubre la edición indicando meses y años 

  Nombres de los autores 
5.3 Política de autoarchivo / CAV 
Permite publicación simultánea en sistemas de autoarchivo o repositorios institucionales. 
(Véase el apartado 4.16. Licenciamiento y Creative Commons (CC) / CAV). 

6. Aprovechamiento de la Tecnología 

6.1 Plataforma electrónica / CBA 
La revista debe contar con una página electrónica. 
Únicamente se evaluarán revistas en su plataforma electrónica, no se evaluarán revistas 
impresas a menos que el editor presente una justificación para ello. 
La plataforma electrónica debe ser independiente del portal de la institución o de las 
autoridades editoras, es decir, debe contar con un URL y un sitio independiente del portal de la 
institución editora, que facilite su localización y visualización. 
Redalyc no busca sustituir la presencia de la revista en la web, sino recomendar las mejores 
prácticas de visibilidad e interoperabilidad tecnológica. Lo anterior, acorde con los tiempos que 
vive la comunicación científica, donde el impreso pierde peso por sus limitantes de costo y 
alcance. 
6.2 Formatos de despliegue / CAV 
Pone a disposición del usuario más de un formato electrónico para el despliegue de los 
artículos publicados (pdf, RDF, ePub, html, xml). 
6.3 Homogeneidad de formatos / CAV 
Si la revista tiene formatos electrónico e impreso, todos los soportes deben ser homogéneos en 



su contenido, no necesariamente en su estilo. 
6.4 Uso de un gestor electrónico / CAV 
Utiliza un gestor editorial electrónico como herramienta de control del proceso de dictamen y no 
sólo como plataforma de publicación. Redalyc recomienda OJS 3.0. 
6.5 Incorporación de protocolos de interoperatividad en AA / CAV 
Cuenta con protocolos de interoperabilidad (OAI-PMH: Open Archives Initiatives - Protocol for 
Metadata Harvesting). 
6.6 Buscador de contenidos / CAV 
Cuenta con un motor de búsqueda específico para los contenidos de la revista, para la 
localización y recuperación de artículos publicados. 
6.7 Descarga individual de contenidos / CAV 
El sitio web debe permitir la descarga individual de cada uno de los artículos publicados en los 
fascículos de la revista, de acuerdo con la tabla de contenidos de cada número. 
6.8 XML JATS / CAV 
Dispone de sus artículos marcados en el formato XML JATS. 
Si no cuenta con dicho formato, la revista, en caso de ser aceptada, podrá hacer uso de la 
herramienta de marcación Marcalyc (una vez que reciba la capacitación sin costo por parte de 
Redalyc.org y la certificación para su uso) y deberá marcar todos sus contenidos a partir de 
2016 para su incorporación en redalyc.org. 
6.9 Integridad de la colección / CAV 
Todos los números de la revista, con sus contenidos completos, deben estar visibles en un solo 
sitio web. 
6.10 Identificadores (ID) de autor / CAV 
Todos los autores aparecen junto con sus identificadores (ID) de Redalyc y/o de ORCID, 
Research Gate, Mendeley, Academia, Google Citations, etc. 
6.11 Usabilidad / CAV 
La página electrónica cuenta con adecuada navegabilidad, usabilidad y está constantemente 
actualizada. Además, refleja la personalidad y la estética funcional de la revista en su portal. 

 
 
 
 
Notas generales 
 
Para los criterios de identificación autoral no se considerará la información incluida en 
secciones aparte, que pueden denominarse "Nuestros Autores" o "Acerca de los autores". 
Acerca de los criterios de resúmenes y abstracts no se considerará la información incluida en 
secciones aparte, generalmente llamadas "resúmenes y/o abstracts". 
Categorías 
Categoría 1. Criterios básicos de admisión (CBA) 
Criterios que de forma obligatoria deben ser cubiertos por todas las revistas interesadas en ser 
incluidas en Redalyc. Si una revista no cumple alguno de estos criterios, el proceso de 
evaluación se suspende en esta etapa y la revista se considera condicionada para su posterior 
evaluación. Una vez que la revista haya efectuado los ajustes necesarios, para cumplir dichos 
criterios debe volver a enviar el documento "Formulario de Evaluación". 
Categoría 2. Criterios altamente valorados (CAV) 
Si la revista acredita satisfactoriamente todos los criterios del módulo A, se procede a analizar 
los criterios considerados de alto valor en los procesos editoriales y la capacidad de inserción 
en las tecnologías que permiten la visibilidad y el diálogo internacional de la revista. 
Categoría 3. Criterios deseables (CD) 
En tercera instancia, se analizan los criterios de características deseables de las revistas que le 
dan una mayor presencia, legibilidad y personalidad. 

 


