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\\ Según datos extraídos de las principales bases de datos bibliográficas internacionales
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SE MANTIENE EL CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN ARGENTINA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
Durante el año 2006, el número de trabajos argentinos registrados en Science Citation Index, la principal base de datos bibliográfica internacional,
ascendió a casi seis mil. Por su parte, SCOPUS, otra fuente de datos de similares características, registró un número aún mayor. El dato confirma el
incremento que tuvo lugar en 2005, con una tasa de crecimiento similar y según datos todavía parciales, la tendencia también se mantuvo en 2007.
A partir de un relevamiento
realizado por el Centro Argentino de
Información Científica y Tecnológica
(CAICYT-CONICET), se puede destacar que la producción argentina de
artículos científicos va ratificando su
evolución ascendente. Según información suministrada por el Science
Citation Index (SCI) en 2006, con-

siderando los artículos publicados
en revistas científicas de primera
línea, el volumen total de trabajos
publicados con participación de instituciones argentinas llegó a 5.935,
un número que mantiene la tasa de
crecimiento del 4% obtenida en
2005 y aleja a la producción nacional
de la leve caída registrada en 2004.

A su vez, si bien la actualización de
este tipo de bases toma un cierto
tiempo, las tendencias indican, a
partir de la información disponible
para el 2007, que el crecimiento se
ha mantenido e incluso intensificado, habiendo podido alcanzar valores cercanos a las 6.500 publicaciones (Gráfico 1).
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Tanto el SCI, generado por el
Institute for Scientific Information,
como el SCOPUS, elaborado por la
empresa editora Elsevier, contienen publicaciones periódicas representativas de lo que se conoce como
la “corriente principal de la ciencia”,
lo que les permite cubrir los campos disciplinarios de las ciencias
exactas, naturales e ingenierías. Las
publicaciones científicas son entendidas, de algún modo, como el canal “oficial” del que disponen los
investigadores para dar a conocer
los resultados de sus trabajos. En
2006, el SCI, da cuenta de un total
de 1.212.188 trabajos publicados en
unas seis mil revistas científicas de
primer nivel mundial. Por su parte
SCOPUS, con un criterio cualitativo similar pero de mayor amplitud cuantitativa, consigna un total
cercano a las quince mil publicaciones periódicas en su colección.
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La serie de datos representativos
estadísticamente que se encuentran
disponibles en SCOPUS comprende desde 1998 hasta 2007. Como se
presenta en el gráfico 2, las publicaciones con participación de instituciones argentinas también presentaron un crecimiento sostenido. Posiblemente como consecuencia del
mayor tamaño del conjunto de revis-

tas cubiertas por esta base, la trayectoria resulta más estable y no reproduce el leve descenso de 2004
visible en SCI.
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En el ámbito latinoamericano, retomando la
información del SCI, el desempeño argentino no
alcanzó, sin embargo, el de los países líderes
en la región. Argentina ocupa el tercer lugar, luego de Brasil, con 20.882 artículos publicados el
año pasado, y México, con 7.758. Chile aparece
en la cuarta posición, con 3.604 (Gráfico 3). La
tasa de crecimiento argentina fue menor a la
del promedio regional: mientras que en 1990
ocupaba el segundo lugar en América Latina, con
el 21%, en 2006 pasó a reunir sólo el 14% de la
producción regional.
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Dentro de la producción argentina
en SCI, la institución que aúna la
mayor cantidad de artículos registrados es el CONICET, cuyo volumen ascendió al 71,7% del total
(4.255) en 2006. A la zaga, se encuentra el conjunto de las universidades nacionales, con 70,5%
(4187). La superposición entre
ambos conjuntos también es mayoría: el CONICET y las universidades nacionales capturaron el
56,9% de los trabajos publicados
durante 2006 (Gráfico 4). Esta cifra
se puede explicar por la colabo-

ración de investigadores de ambas
instituciones o por el hecho de que
muchos de los autores trabajan en
relación de doble dependencia
institucional.
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La producción científica en colaboración internacional
Otro interesante fenómeno que se
observa es la proliferación de
textos generados en colaboración
con instituciones y/o investigadores de otros países. Aunque los
artículos argentinos sin colaboración internacional en SCI aún son
mayoritarios, experimentaron una
fuerte caída entre 2002 (3.588) y

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

1990: en 2006, llegaron a los 2.540
artículos registrados, un 43%. Esta
fluctuación puede explicarse en
parte por los costos en dólares que
implica la publicación en algunas
revistas indexadas en SCI, por lo
que la publicación con investigadores extranjeros facilita el acceso a ellas, junto con la creciente

2004 (3.146). Si bien es cierto que
en los dos años posteriores hubo
un repunte, también es cierto que
todavía no se han alcanzado los
índices de antes de 2002.
Los trabajos en colaboración con
otros países, en cambio, mantienen
un crecimiento sostenido desde

5 000

tendencia mundial a la internacionalización de la investigación.
En cuanto a los países con los que
los científicos argentinos colaboraron en mayor volumen, el primero de ellos es Estados Unidos (863),
el país con mayor presencia en
SCI. Vienen detrás España (469) y
Brasil (372).
Por otra parte, las revistas recogidas por el SCI tienen asignados campos disciplinarios, que permiten observar tendencias en la producción
de conocimiento. Dentro de la producción nacional, cuatro disciplinas
superan los 1000 artículos: física, química y ciencias de la tierra (2.199);
ciencias de la vida (2.103); agricultura, biología y medio ambiente
(1.753); y medicina clínica (1.284).
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Producción argentina en
colaboración internacional.
SCI (1990-2006).

UN PANORAMA ALENTADOR
A partir de estos números, es posible inferir cuestiones de suma
importancia acerca del estado de la ciencia argentina y de su
posición en el plano internacional. Es menester considerar que se
trata, sin embargo, de una mirada dirigida exclusivamente al aporte
argentino a la investigación de frontera, en el marco de la corriente
principal de la ciencia. Existen otros canales de difusión de la ciencia
vinculados con la transferencia de conocimiento a la sociedad y a la

economía que no resultan tan fáciles de cuantificar.
El panorama obtenido por el estudio de las publicaciones científicas
es alentador y muestra que Argentina cuenta con capacidades
importantes en materia de investigación y desarrollo. Es bueno
enfatizar el crecimiento registrado en los últimos años, para poder,
en el futuro cercano, consolidar esas tendencias.

CALENDARIO INTERNACIONAL //
21 al 25 de abril de 2008
Congreso internacional de información (Info 2008)
La Habana, Cuba
Información: www.congreso-info.cu/

23 al 25 de abril de 2008
Seminario internacional sobre
la destrucción de libros y Taller: Identidad, memoria y

patrimonio cultural.
La Paz, Bolivia
Información:
edoal@fundacionpatino.org

5 al 7 de mayo de 2008

Barcelona, España

3er Encuentro ibérico de
docentes e investigadores en
información y documentación.
Salamanca, España

Información: www.cobdc.org/aldia/
2007/0713.html

24 de abril al 12 de mayo de 2008

Información: http://www.edibcic.org

34º Feria internacional del libro de
Buenos Aires.
Buenos Aires, Argentina

Jornadas académicas bibliotecológicas y archivísticas.

22 y 23 de mayo de 2008

Información: http://bibliotecologia.
eib.googlepages.com/jornadas.html

Información: www.el-libro.org.ar

11es Jornades catalanes
d’informació i documentació.

5 y 6 de junio de 2008
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EL CAICYT AMPLÍA SU OFERTA ACADÉMICA
A partir de abril de 2008 el CAICYT incrementará su oferta de cursos, tanto en modalidad virtual como presencial. Los mismos, para facilitar el acceso
a los interesados, han sido subdivididos en siete áreas. Entre las nuevas propuestas académicas se detallan las siguientes:

. ÁREA DE BIBIOTECOLOGÍA

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

//

Sistemas de organización del conocimiento: una actualización | Martes 06 de mayo de 2008.

//////

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

//

Curso básico de WinISIS | 23, 24 y 25 de Abril de 2008.
Curso virtual de WinISIS básico | Viernes, 18 de abril de 2008.

Elementos de Bibliometría y aplicaciones | Lunes 7, 14, 21 y 28 de
abril, 5, 12, 19 y 26 de mayo, y 2 y 9 de junio de 2008.

. ÁREA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN

. ÁREA ISIS

//

Curso virtual de WinISIS avanzado | Viernes, 18 de abril de 2008.
Taller WinISIS 1: Estructura y seguridad del programa y sus
bases | Lunes 19 de mayo de 2008.

Enseñar y aprender con Tecnologías de la Información y la Comunicación. (Curso de posgrado) | Miércoles, 16 de abril de 2008.

Taller WinISIS 2: Lenguaje de formateo | 20 y 21 de mayo de 2008.

Estrategias de investigación en comunicación social | Miércoles,
30 de abril de 2008.

Taller WinISIS 4: Práctica de formateo | 12 y 13 de junio de 2008.

. ÁREA DE ESTADÍSTICA

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

//

Estadística Aplicada a las Ciencias. Módulo I | Miércoles, 02 de
abril de 2008.
Estadística Aplicada a las Ciencias. Módulo II | Miércoles, 07 de
mayo de 2008.
Introducción al paquete estadístico SPSS | Miércoles, 04 de
junio de 2008.

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

Taller de GenIsisWeb | Martes 13 de mayo de 2008.

. ÁREA DE PUBLICACIONES CIENTÍFICO TÉCNICAS

/ //

Escritura de artículos científicos y tesis. General | Viernes, 04 de
abril de 2008.
Escritura de artículos científicos y tesis. Ciencias Sociales y
Humanas | Viernes, 04 de abril de 2008.
Escritura de artículos científicos, tesis y presentaciones a
congresos para Medicina y Ciencias de la Salud | Viernes, 04 de
abril de 2008.

Análisis estadístico con SPSS | Miércoles, 02 de julio de 2008.

. ÁREA DE INFORMÁTICA

Taller WinISIS 3: Busquedas | 22 y 23 de mayo de 2008.

//

Introducción al uso de la Planilla de cálculos (EXCEL). Nivel
Inicial | Viernes 11, 18, y 25 de abril, 2, 9 y 16 de mayo de 2008.
Uso de Planilla de Cálculos (EXCEL). Nivel Avanzado | Viernes 23
y 30 de mayo, 6, 13, 20 y 27 de junio y 4 y 11 de julio de 2008.
Power Point | Miércoles 9, 16, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 2008.

. ÁREA DE SOCIALES

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

//

Globalización: Un abordaje multidisciplinar desde América Latina
(curso de posgrado) | Martes, 15 de abril de 2008.
Construcción de proyectos en ciencias sociales: Investigación
cualitativa, Acción social y Gestión cultural. (curso de posgrado) | Martes, 15 de abril de 2008.

caicy t@caicyt.gov.ar

Para mayor información envíe un email a cursos@caicyt.gov.ar o ingrese a la página: http://www.caicyt.gov.ar/cursos

