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Entre 1975 y 2000, 589 argentinos (personas físicas o jurídicas) han obtenido
patentes de invención en los Estados Unidos.
Esta cifra es baja, en el
contexto global, si se la compara
con Italia (25.731), Francia (65.024)
o Israel (6.774). Sin embargo, a nivel
regional el desempeño del país es
aceptable, ocupando el tercer lugar
de América (sin contar a Estados
Unidos ni a Canadá), después de
México y Brasil (1087 y 981 patentes respectivamente).
Si se relativiza la cifra, ya sea
mediante la ratio “patentes en Estados Unidos-población” o “patentes
en Estados Unidos-universitarios”,
Argentina supera a ambos países.
Por otra parte, si se considera que
>>>>

las citas que ha recibido una patente
son un índice de la importancia de
ella, las patentes argentinas son las
que, en promedio, han tenido más
impacto, llegando, incluso, a igualar
el nivel de las españolas.
Cuando se analiza la evolución
temporal por quinquenio, se observa que luego de un pronunciado
descenso entre 1980 y 1990, se
ha recuperado la senda del crecimiento en cuanto a patentes.
Este comportamiento se repite en
varios países.
La relación entre patentes en
Estados Unidos y publicaciones en
el Science Citation Index, permite

Media de citas recibidas por patentes nacionales en EEUU
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observar tres tipos de comportamiento: Brasil y Argentina presentan un desarrollo similar1 con una
evolución entrelazada de ambas variables; México y Venezuela alcanzan un número de patentes por
encima de la línea de las publicaciones mientras que Chile tiene un
desempeño por debajo de la línea
de publicaciones.
Al indagar sobre la cantidad de
participaciones de inventores argentinos en patentes en Estados Unidos, nuestro país cae al cuarto lugar
en la región, superado por Venezuelas Esto puede ser debido a que los
inventores venezolanos son más
propensos a participar en patentes
no venezolanas (aunque no parece
ser el caso) o a una media mayor de
inventores por patente, lo cual a su
vez puede originarse en la especialización tecnológica de cada país.
Argentina presenta casi un 25% de
sus patentes en medicina, mientras
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1 Se toma una patente cada cien
publicaciones.
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El Observador presenta en
este número algunas evidencias que surgen del análisis de
las patentes latinoamericanas
en los Estados Unidos. Este
estudio vale como carta de
presentación del nuevo servicio
de información tecnológica que
el CAICYT ha puesto en marcha. De esta manera, el centro
completa su menú de ofertas
de información científica y tecnológica. En estos días ha comenzado el proceso de evaluación de las ciento sesenta
revistas que aspiran a ser
incluidas en el núcleo básico
del CONICET. Las que resulten
seleccionadas serán además
invitadas a sumarse a SCIELO,
que entretanto, ofrece ya veintidós revistas y recibe más de
cien mil visitas mensuales.
Existe el propósito de convocar
a una nueva convocatoria para
el núcleo básico en los próximos meses, dado que se trata
de una estrategia central para
fortalecer la visibilidad de la
ciencia argentina

.

el

observador

Publicación bimestral del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica / //////

\\ Las patentes argentinas en Estados Unidos (1975-2000):

LAS INVENCIONES DE MÁS IMPACTO A NIVEL REGIONAL
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
< < < < < < < < < < < < < < < < Viene de página 1
>

que Venezuela cerca de un 44%
en química. Nuestro país concentra
en cinco sub-áreas más del 40%
del total de patentes.
La cantidad de participaciones de
inventores argentinos en patentes
cuyo titular no es argentino representa un 9,48% del total de participaciones. Un porcentaje relativamente bajo comparado con España
que tiene el 13,47%, Brasil el
16,59% y México el 18,72%.
Es Estados Unidos el país que más
ha utilizado el talento de la región

La información aquí presentada se encuentra ampliada en
“Las patentes de invención de
países iberoamericanos en
EEUU, 1975-1999: avance de resultados” (www.caycit.gov.ar),
donde además se analizan otros indicadores. Se presentan
dos índices que utilizan las citas, generalidad y originalidad
de las patentes, además de la
cantidad de reivindicaciones por
patente, los inventores argentinos que más han patentado en
EEUU (siete inventores han participado en la creación de ochenta y tres patentes), entre
otros datos de interés.

son los países que más han
utilizado talento de nuestro país, a
partir de las patentes.

(53,93%). De lejos lo siguen España y Alemania (10,44% y 5,82).
En el caso argentino, la situación
varía respecto a la región, si bien
es también muy importante la
presencia de EEUU, sorprende la
ausencia de España. En cambio,
Suiza, Holanda, Alemania y Chile

Cuando empresas argentinas usan
talento externo, lo hacen, casi
exclusivamente, con estadounidenses y alemanes (88,10% en 42
ocasiones).

> Si se considera que las citas que ha recibido
una patente son un índice de la importancia de
ella, las patentes argentinas son las que, en
promedio, han tenido más impacto, llegando,
incluso, a igualar el nivel de las españolas.

>> > La cantidad de publicaciones de investigadores
argentinos en el SCI se incrementó en 2005 recuperándose luego de una leve caída
del año anterior. Esta base de
datos permite observar las dinámicas de publicación dentro de la "corriente principal"
de la ciencia internacional.

Aumentan las publicaciones argentinas en SCI
El total de las publicaciones argentinas en
el Science Citation Index (SCI) resultó de 5.698
en 2005, cerca de un 4% más que el año
anterior. Esto implica, además, un cambio de
tendencia, ya que el 2004 presentó un leve
descenso, luego de un virtual estancamiento
del volumen de publicaciones entre 2002 y
2003.
La caída del 2004 estuvo dada por un marcado
descenso de las publicaciones realizadas por
autores argentinos sin la participación de
colegas extranjeros, pasando de un 63% en
2003 a un 57% en ese año, representando una
baja de 400 artículos. Aunque las proporciones porcentuales con respecto a la producción
total se mantuvieron estables en 2005, se
observa un aumento de 130 artículos sin
colaboración internacional. El crecimiento de
las publicaciones exclusivamente argentinas
no se daba desde el año 2002.
Los tres países con los que la colaboración es
más fuerte son Estados Unidos, España y Bra-

sil, con 853, 461 y 378 artículos respectivamente. La copublicación con investigadores
chilenos es la novena en magnitud pero se
destaca por su crecimiento, habiéndose multiplicado 2.5 veces desde el año 2000.
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CATÁLOGO COLECTIVO DEPUBLICACIONES PERIÓDICAS

CALENDARIO //

Calendario Internacional

Como se informó en el boletín

actualizado el Catálogo Colec-

Información que conforman la

20-24 de agosto de 2006

anterior, el sector de Catálogo

tivo y que éste sea una impor-

Guía UICYT.

Colectivo de Publicaciones Perió-

tante fuente de información para

dicas ofrece el servicio de re-

el nuevo servicio, se está so-

Para actualizar sus datos solicite

prografía. A fin de agilizar el

licitando a todas las bibliotecas

el formulario al siguiente e-mail:

72nd IFLA General Conference
and Council.
Seoul, Republic of Korea.
Información: http://www.ifla.org/IV
/ifla72/index.htm

mismo se ha confeccionado un

la actualización de sus existen-

uicyt@caicyt.gov.ar

formulario por medio del cual se

cias al menos dos veces al año.

podrán hacer los pedidos de

En este último semestre se han

artículos vía Internet, en nuestra

incorporado más de cinco mil

página. Se están incorporando

cien registros y están en proceso

también nuevas bases para po-

de normalización aproximada-

der ofrecer un servicio acorde a

mente dos mil quinientos más.

las necesidades de los usuarios.
Para realizar consultas escribir a

A raíz de un trabajo realiza-

reprografía@caicyt.gov.ar.

do conjuntamente con la red

.

>

Consultas:
reprografía@caicyt.gov.ar

>

Solicitud del formularios:
uicyt@caicyt.gov.ar

19-20 de octubre de 2006
4ª Jornada sobre la Biblioteca
Digital Universitaria.
Ciudad de Mendoza, Mendoza,
Argentina.
Información: http://www.amicus.
udesa.edu.ar/novedades.html

RECIARIA se están actualizando
En el empeño para mantener

los registros de las Unidades de

9-11 de mayo de 2007

>>

.CAICYT //

10ª Jornadas Españolas de
Documentación.
Santiago de Compostela, España.
Información: http://www.fesabid.
org/santiago2007/

www.caicyt.gov.ar

Remodelación del sitio institucional del CAICYT
El CAICYT ha renovado su sitio de Internet, con nuevo logotipo, nueva
estética y nueva organización de sus contenidos, con el objeto de facilitar la
interactividad con sus usuarios e informar de sus actividades.
En el sitio se podrá encontrar una completa descripción de los distintos
servicios y bases de datos y catálogo en línea del CAICYT: acceso al portal
de SciELO Argentina; incorporaciones al núcleo básico de revistas científicas argentinas, el servicio de ISSN y Latindex; catálogos de bibliotecas del
CAICYT (sobre bibliotecología, política científica; ciencias sociales y
humanidades) y el catálogo colectivo en línea (sobre revistas disponibles en
más de 400 bibliotecas del país).
Además, se podrán descargar: programas informáticos para bibliotecas
(WinISIS, utilitarios complementarios), sus manuales de referencia y los
documentos realizados por el CAICYT o que éste ha recibido en ocasión de
la realización de eventos en cuya organización ha participado.
No se puede dejar de mencionar que los usuarios podrán consultar la
agenda de los numerosos cursos que el CAICYT realiza, posibilitando a los
interesados su inscripción en línea al curso de su interés. También se está
desarrollando un entorno virtual para aquellos cursos desarrollados
enteramente en línea

.

Puede ingrsar al
sitio desde la siguiente
dirección web:
http://www.caicyt.gov.ar

19-23 de agosto de 2007
73rd IFLA General Conference
and Council.
Durban, South Africa.
Información: http://www.ifla.org/IV
/ifla73/index.htm
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160 REVISTAS SE POSTULAN PARA INTEGRAR EL
NÚCLEO BÁSICO DE REVISTAS CIENTÍFICAS ARGENTINAS
La convocatoria para integrar el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas realizada por el CONICET a comienzos de este año tuvo
una respuesta muy favorable: 160 revistas se postularon y han presentado ya la documentación correspondiente.
/// Áreas Temáticas ///// //// //
Las revistas presentadas se distribuyen en la totalidad de las áreas disciplinarias, aunque la mayor cantidad de postulaciones (38%) se registró en la
Gran Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

Para ver el informe completo, consulte en la página web del CAICYT: www.caicyt.gov.ar

/////////////////////

SECRETARÍA ACADÉMICA | Oferta académica Julio, Agosto y Septiembre de 2006:
La Secretaría Académica del Caicyt ofrece para los meses de julio, agosto y septiembre los siguientes cursos y talleres.

. Taller WinISIS Estructura del programa y sus Bases de
datos (18 de julio).

. Taller WinISIS Búsquedas (19 de julio).
. Taller WinISIS Lenguaje de formateo (21 de julio).
. Gerenciamiento y financiación de PCE (virtual) (28 de
julio al 18 de agosto)

. Taller de Terminología y documentación (4, 11 y 18 de
agosto y 1 de setiembre).

. Estadística Aplicada a las Ciencias. Módulo 1 (25 al 26
de agosto).
Para mayor información consultar:
w w w . cai cyt. gov. ar /cur sos

caicyt@caic yt .gov.ar

///

/// Procedencia geográfica ///// //// ///// //
También se ve representada en el conjunto de revistas la mayor parte de las
provincias argentinas, aunque de manera muy desigual. Casi la mitad
(46,88%) corresponden a publicaciones editadas en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y, en un segundo lugar (16,25%) las que proceden de diversas
localidades de la Provincia de Buenos Aires. En tercer lugar, con un equivalente al 8,13% del total, cada una de ellas, se encuentran las provincias de
Santa Fe y Córdoba

