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Los alcances de la colección SciELO Argentina
Por Luciana Guglielmo. Area Comunicación Scielo Argentina, Caicyt

SciELO Argentina trabaja todos los días sin perder de
vista su misión que es la de reafirmar el compromiso de
favorecer el derecho a la información científica, en texto
completo, acceso libre y gratuito, procurando la
excelencia tanto académica como editorial de las
publicaciones científicas argentinas.
El balance de este año 2014 fue realmente positivo y los
logros alcanzados se pueden reflejar en las siguientes cifras:
Actualmente la colección cuenta con:
105 números vigentes y 7 números no vigentes, divididos en 8 grandes áreas:


Ciencias de la Salud: 14 (13.21%)



Ciencias Agrícolas: 5 (4.72%)



Ciencias Sociales y Humanidades: 61 (57.55%)



Química: 2 (1.89%)



Ciencias Biológicas: 16 (15.09%)



Ciencias Geológicas: 6 (5.66%)



Ingeniería: 1 (0.94%)



Matemáticas: 1 (0.94%)

El proyecto SciELO nació en 1997 como iniciativa de BIREME (Brasil) y desde allí se fue
difundiendo a diferentes países de la región. El CAICYT es el centro coordinador del
proyecto SciELO Argentina desde julio de 2005 y a partir de entonces, ha habido un
importante desarrollo de la colección ya que la misma ha aumentado notablemente,
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siempre con el objetivo de mantener las publicaciones científicas electrónicas de excelencia
en calidad editorial y de contenido académico evaluado por pares, en todas las áreas del
conocimiento.
Desarrollo de la colección desde sus inicios hasta la actualidad

Año

Cantidad de revistas en línea

2005

5 (18 números)

2006

18

2007

28

Noviembre 2014

Títulos vigentes - 105

Las visitas al sitio han aumentado en un 15% durante el 2014 respecto del año anterior.
Vale mencionar que el 54,5 % de los usuarios son argentinos, el 22% chilenos y el 5,5%
brasileros.
También es relevante destacar que el 90,4% de las visitas son nuevos usuarios mientras
que durante el año pasado, esa cifra sólo representaba el 59,4%.

Otra de las buenas noticias de este año fue la incorporación a la colección SciELO
Argentina de 7 revistas:
La Trama de la Comunicación con 4 números
Temas y Debates con 5 números
Revista Universitaria de Geografía con 3 números
Revista Argentina de Antropología Biológica con 4 números
Propuesta educativa con 3 números
Acta Odontológica Latinoamericana con 4 números
FAVE Sección Ciencias Agrarias con 5 números
En esta línea, una gran noticia es el ingreso de 24 nuevas publicaciones al Núcleo Básico
a través de la Resolución 2485 firmada por el Directorio de CONICET el 11 de julio de
este año, después de presentarse a una convocatoria en la que lograron superar una
exhaustiva evaluación de su calidad editorial y académica por parte del Comité Científico
Asesor de CONICET. Además, recientemente ha finalizado el 6º Taller Virtual de la
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Metodología SciELO donde se capacitó a representantes de 16 revistas de las 24 que
ingresaron en esta última incorporación del Núcleo Básico.
Otro de los desafíos en los que se embarcó SciELO durante el 2014 es la puesta en
marcha de su plan comunicacional con el objetivo de incrementar y potenciar los flujos de
información externos e internos para mejorar la calidad del servicio, otorgando mayor
visibilidad a la producción científica nacional, como así también aumentar el grado de
participación, satisfacción y compromiso de la comunidad de usuarios de SciELO.
El balance de este año 2014 que ya está por concluir es más que positivo y los logros
alcanzados nos impulsan a continuar trabajando para poder democratizar la información y
hacer visible el trabajo y el esfuerzo que desde SciELO lleva adelante.

SciELO Argentina-CAICYT CONICET
Coordinadora de SciELO Argentina
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Equipo técnico
Romina De Bernardi
Danisa Dos Santos
Emiliano Martini
Mariana Vallejos
Comunicación
Luciana Guglielmo

scielo@caicyt.gov.ar
Twitter: @ArScielo
Facebook: SciELO Argentina
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