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Tan lejos y tan cerca 

• Investigadores y especialistas en edición se aproximan de modo diferente al 

objeto “revista académica”. 

 Investigadores Editores profesionales 

Temática  Estándares de marcado, por ej. XML-JATS 

Redes de contactos Política de autoarchivo 

Evaluación por parte de ONCyTs Indexaciones 

Visibilidad en la CC / Acceso Abierto Procesos internos – repartos de tareas 

Tiempo de revisión Distribución / plataformas online  



Trabajo técnico y trabajo académico 

• El editor académico rehúye del trabajo técnico 

• Un “mal necesario” 

• A la vez reconoce que una revista bien posicionada por los ONCyTs requiere 
de expertos competentes 

• Esta división del trabajo fomenta el rol de consultores o editoriales 
comerciales. 

• El acceso abierto como estándar en América Latina surge más por una ‘falla 
de mercado’ que por activismo político  



Fuentes disponibles de información 

• Están habitualmente orientadas a los bibliotecólogos 

• No atienden a las particularidades disciplinares de las CSH 

• No tienen necesariamente un foco regional 

• No incluyen las clasificaciones de los ONCyTs  

• CONICET 

• CONACYT 

• Qualis 

• Publindex 

 



¿Dónde lo publico? 

• Herramienta orientada a los investigadores (nicho) 

• Objetivo es facilitar la (auto)evaluación académica 

• Incluir sólo la información necesaria 

• Buscar por tema 

• Incluir Nivel CONICET (sin garantías) 

• Ser lo menos técnico posible / explicar 

• Link a la fuente de la información 

 

 

 





Más herramientas para investigadores 

• Análisis de las publicaciones vía recuperación de CVs en SIGEVA 

• Limitación: el CONICET no provee una API. 

• Falta más ciencia abierta en este sentido 

• Mapas de palabras para revistas SciELO  







Limitaciones 

• FINANCIAMIENTO 

• Donaciones simbólicas 

• Gastos de mantenimiento, actualización y desarrollo 

• Desventajas de un contexto muy poco comercial 

• Confiabilidad de la información 

• Ambigüedades en las páginas de las revistas mismas 

 



¿Dónde ir desde acá? 

• Más herramientas para elegir dónde publicar 

• Víncular palabras clave de publicaciones con palabras clave de revistas 

• Mayor colaboración con ONCyTs 

• Integración con SIGEVA o CVar 

• Mejorar diseño, interfase de consulta y búsqueda 

• Idear un modelo de negocio sostenible 



Muchas gracias! 

federico.vasen@gmail.com 

dondelopublico@wolke7.net  
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