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SciELO ARGENTINA SIGUE EN CRECIMIENTO
Y GENERANDO MÁS EXPECTATIVAS > > > > > > >
Con diecisiete títulos nuevos, entre noviembre de 2007 y octubre de 2008, la colección de publicaciones pertenecientes a SciELO se incrementó en
un 56 por ciento. De este modo, el acervo de publicaciones disponibles ascendió a cuarenta y siete títulos en línea, dentro de los cuales un alto
porcentaje de revistas pertenece al Área de Humanidades y Ciencias Sociales.
Como reflejo de la voluntad
de aumentar su oferta de revistas
periódicas, durante este último año,
SciELO recuperó doce revistas que
permanecían inactivas, a las que
habría que sumar Phyton que había
sido dada de baja del sitio por
problemas ajenos a la comunidad
SciELO-Argentina. Por otra parte, en
calidad de novedades se incorpo-

raron Orientación y sociedad y Revista Argentina de Dermatología.
Igualmente, a partir de un esfuerzo conjunto del CAICyT y de las
revistas Mundo Agrario e Intersecciones en Antropología, se logró que
estas publicaciones se convirtieran en las primeras revistas electrónicas en SciELO con colección
completa desde el año 2000.

Las expectativas de logro son diversas, pero siempre en relación
con el crecimiento del Núcleo Básico que refuerza la colección
SciELO. A fines del corriente año
se espera contar con una colección de cincuenta revistas, gracias
a la próxima incorporación de la
Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo, Kurtziana y

Análisis Filosófico, a las que podría sumarse algún otro título no
previsto en la actualidad.

Actualmente la colección
SciELO está constituida por
47 títulos, 383 números y 5144
documentos. El 42.55% (20
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También es importante señalar que
se registró un importante aumento
en el número de visitas al sitio
SciELO Argentina. Hasta el mes de
septiembre del presente año se
contabilizaron 435199 visitas. Si se
comparan con el número de las

criterios prefijados de ingreel 21.28% (10 revistas) con a-

visitas recibidas en el mismo mes,
tanto en 2007 como en 2006, en el
que se registraron 199826 y 140288
visitas respectivamente, se observa
un fuerte incremento en la visibilidad que obtiene la información
incorporada a SciELO.

En otro orden de cosas hay que
destacar que gracias al apoyo institucional recibido tanto del CAICyT
como de BIREME, además del crecimiento de la colección y de las visitas registradas en su página Web,
también se pueden mencionar diver-

traso no deseado y el 10.64%
(5 revistas) con atraso crítico.
Continúa en el interior > > > > > > > > > > > > >
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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sas novedades en relación a los
servicios que se brinda a los usuarios
a través del sitio. Entre ellos resaltan:
la apertura del link de Novedades
para mantener informada a la comunidad de usuarios sobre los hechos
relevantes producidos en SciELO Argentina, la adopción del vínculo
RSS para mostrar la actualización
del portal y la implementación del
buscador interno de Google.
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La segunda etapa de la gestión
SciELO a cargo del CAICyT implicó
la reformulación de las metas y
objetivos para la adopción de mecanismos que permitan agilizar el
procesamiento de las revistas y la
elaboración de documentación con
el objeto de justificar y validar
decisiones que sirven de apoyo al
modelo SciELO. La aplicación de un
programa de gestión interna con
diseño propio permite monitorear

2006

2007

2008*
*Datos al mes de octubre

permanentemente la colección, elaborar estadísticas, controlar avances
y retrocesos en la comunicación con
los editores y disponer de una
herramienta confiable para suministrar respuestas en forma inmediata y
en el momento oportuno.

Por último, entre las diversas tareas en las que se embarcó exitosamente el equipo SciELO-Argentina
se encuentra la realización del doceavo taller de capacitación en la
Metodología SciELO. El mismo tuvo
lugar en Buenos Aires los días 8, 9 y

10 de octubre con un total de seis
representantes de las revistas convocadas: Papeles de trabajo, Prismas,
Revista Pilquén. Sección Ciencias
Sociales y Revista Argentina de
Neurocirugía.

El CAICYT presenta un desarrollo informático en el I Encuentro Nacional de Catalogadores
El sector de informática del
CAICYT presentará su aplicación
OPUS en el I Encuentro Nacional de
Catalogadores, a realizarse los días
26, 27 y 28 de noviembre de 2008
en la Biblioteca Nacional. Este
software ha sido íntegramente desarrollado por los programadores del
CAICYT utilizando herramientas de
software libre. A partir de un modelo conceptual basado en la propuesta FRBR de la Federación Internacional de Bibliotecarios (IFLA
por sus siglas en inglés) y dentro del
marco del paradigma informático
de objetos, se desarrolló la aplicación OPUS, que actualmente está
siendo utilizada por el Centro Nacional de ISSN.
FRBR (en castellano Requerimientos Funcionales para los Registros

Bibliográficos) es la línea más avanzada en la investigación bibliotecológica, en consonancia con la
próxima aparición de las nuevas
normas RDA. A diferencia de ésta
última y sus antecesoras, FRBR no
es una norma de catalogación
ni una propuesta de implementación;
es un modelo conceptual de referencia para derivar normas e implementaciones. La intención es definir las entidades que forman parte
del proceso documental y establecer que relaciones operan entre
estas entidades.
FRBR fue concebido originalmente
como un modelo entidad-relación, y
si bien desde el comienzo hubo una
intención de utilizar el paradigma de
objetos, recién con la aparición de
CRM (Conceptual Reference Model),

un modelo conceptual para la descripción de documentos de museos,
se confeccionó la versión para
objetos de FRBR, conocida como
FRBR-oo. Para ese momento, 2007,
el CAICYT ya había desarrollado un
modelo documental íntegramente
basado en objetos: OPUS.
OPUS es la primera aplicación práctica de FRBR en Sudamérica, mientras que su implementación con objetos es probablemente la primera en el mundo. Está desarrollada
íntegramente en Squeak, un dialecto
del lenguaje Smalltalk, de fuente
abierta y multiplataforma. Esto implica que cualquier aspecto del programa puede ser modificado según
la necesidad y que éste puede ejecutarse el cualquier sistema operativo (Windows, Linux, etc.).

El alto grado de abstracción que
se logra con estos modelos permite establecer relaciones entre los
registros de modo muy sencillo y sin
la necesidad de repetir datos.
También facilita el intercambio con
las bases internacionales VTLS
y Latindex.
La presentación en la Biblioteca
Nacional consistirá en ejemplos en
los cuales se destaquen las características mencionadas.
Además, el equipo acaba de hacer
público una de las herramientas
generadas durante el desarrollo. Se
trata de SmallFaces, un framework
para el lenguaje de programación
Smalltalk que facilita la programación de interfaces web.
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ESTUDIOS DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA
EN NANOTECNOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA
El CAICYT ha realizado durante
2008 dos estudios de inteligencia estratégica, en el marco de dos proyectos
financiados por la ANPCYT. De esta
manera se ha conseguido desarrollar y
aplicar herramientas informáticas para la
exploración focalizada de las principales
tendencias presentes en el mundo y en
Argentina en áreas estratégicas en ciencia
y tecnología. Se ha utilizando para ello la
información contenida en las principales
bases de datos internacionales de publicaciones científicas y patentes industriales,

que fue recuperada a partir de la valiosa
colaboración de un grupo de expertos
nacionales.
Los trabajos comprenden la construcción
de un conjunto de indicadores cuantitativos tradicionales, tanto bibliométricos
como basados en los registros de
patentes, así como la elaboración e
interpretación de otro conjunto de
indicadores avanzados basados en análisis
de redes temáticas, internacionales e
institucionales de colaboración científica

–por citar algunos ejemplos-, los cuales
constituyen herramientas en creciente
desarrollo que están revelando fuertes
potencialidades analíticas.
Las áreas abordadas han sido la nanotecnología y la biotecnología, de las que se
detallan la presencia argentina en el
contexto mundial y regional, así como
interesantes patrones de conformación de
las redes de colaboración entre las instituciones nacionales.

Los documentos pueden descargase de la sección Documentos en el área Bases de Datos
e Indicadores de la web de CAICYT:

http://www.caicyt.gov.ar/bases-de-datos-e-indicadores/documentos-1

CALENDARIO INTERNACIONAL //

20 - 23 de abril de 2009
41a. Reunión Nacional de Bibliotecarios: Bibliotecas: puentes hacia
universos culturales más amplios.
Buenos Aires (Argentina).
Organiza: Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República
Argentina (ABGRA).
Información: http://www.abgra.org
.ar/41reunion.htm

20 - 22 de mayo de 2009
FESABID’09: XIª Jornadas Españolas de Documentación.
Zaragoza (España).

Organiza: Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID).

Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições
(FEBAB).

Información: http://www.fesabid.
org/zaragoza2009

Información: http://www.febab.org.
br/XXIII_CBBD/xxiii_cbbd_abertura
.htm

5 - 8 de julio de 2009

9 - 15 de julio de 2009

XXIII Congresso Brasileiro de Biblioteconomia, Documentação e
Ciência da Informação: “Redes de
Conhecimento, Acesso à Informação e Gestão Sustentável”.

ALA Annual Conference 2009.

Bonito, Mato Grosso do Sul (Brasil).
Organiza: Federação Brasileira de

Chicago, IL (U.S.A.).
Organiza:
American
Association (ALA).

Library

Información: http://www.ala.org
/ala/conferencesevents/upcoming/
annual/index.cfm

23 - 27 de agosto de 2009
75th IFLA General Conference and
Assembly: "Libraries create futures:
Building on cultural heritage".
Milan (Italia).
Organiza: International Federation
of Library Associations and
Institutions (IFLA).
Información: http://www.ifla.org
/IV/ifla75/index.htm

II SIMPOSIO INTERNACIONAL
Documentación Lingüística y Cultural en América Latina: "Contacto de lenguas y documentación"
>> > El 14 y 15 de agosto de 2008 se llevó a cabo en Buenos Aires el II Simpo-

sio Internacional de Documentación Lingüística y Cultural en América Latina:
“Contacto de lenguas y documentación“. El encuentro, organizado por el Laboratorio de Documentación e Investigación en Lingüística y Antropología (CAICYT CONICET), tuvo lugar en el Auditorio “Jorge Luís Borges” de la Biblioteca Nacional,
bajo el auspicio de la Fundación Volkswagen, CONICET, la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires y el Max Planck Institute for Evolutionary
Anthropology (MPI-EVA).
El Simposio, coordinado por el Dr. Bernard Comrie (MPI-EVA) y la Dra. Lucía
Golluscio (CONICET/UBA), tuvo como propósito reunir a especialistas argentinos y

extranjeros y miembros de comunidades aborígenes para debatir asuntos teóricos,
metodológicos y éticos concernientes a las relaciones históricas y actuales entre
las lenguas y los pueblos, con especial énfasis en América Latina.
En el marco de este evento se realizó un Taller los días once y trece de agosto,
auspiciado por CONICET – UBA, con el objeto de fortalecer una red de trabajo
cooperativo comprometida con la documentación, fortalecimiento, descripción y
transmisión de las lenguas indígenas entre miembros de Pueblos Originarios,
investigadores y estudiantes. Dentro de esta línea de trabajo, se organizaron dos
paneles, sobre la situación de las lenguas indígenas en Argentina y América
Latina, que contribuyeron a afianzar espacios interdisciplinarios y colaborativos.

EL CAICYT PUBLICÓ LOS RESULTADOS DE LA NUEVA EDICIÓN
DE LA ENCUESTA DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES
La información disponible a través
del sitio Web (http://srv.caicyt.gov.ar)
presenta los resultados de la encuesta online realizada por CAICYT,
entre mayo y septiembre de 2008, a
los miembros de la carrera de investigador del CONICET en la Gran Área
de Ciencias Sociales y Humanidades.
La encuesta, que ya va por su cuarta
edición, estuvo destinada a conocer
cuáles son aquellas publicaciones de
consulta más frecuente por parte de

los investigadores de la Gran Área. A
su vez el interés de la encuesta
apuntaba a recabar opiniones valorativas acerca de esas revistas, expresadas por medio de la asignación
de un puntaje.
Fueron consultados los investigadores de la Gran Área de Ciencias
Sociales y Humanidades, quienes
aportaron 7606 opiniones sobre 1445
revistas científicas nacionales e internacionales. En base a los puntajes

asignados por los investigadores participantes, se han generado cuatro
índices que dan cuenta de distintas
valoraciones sobre las publicaciones
periódicas mencionadas.
Las motivaciones de este trabajo se
relacionan con algunas de las dificultades que suelen presentarse en
el contexto de la evaluación de investigadores, especialmente de los
científicos sociales. El objetivo es
la conformación de un instrumento

complementario que se expresa en
un índice de revistas de ciencias
sociales que de manera alguna intenta asemejarse a los índices de las
revistas de ciencias naturales. La
propuesta es que este instrumento
sea utilizado como la base del entendimiento entre las culturas científicas y sus respectivos lenguajes,
aportando una manera posible de
interpretar mejor el mundo de las
ciencias sociales.

Diez revistas más mencionadas

//

Las diez revistas más mencionadas por los investigadores
incluyen ocho argentinas y dos
estadounidenses, encabezadas por
Desarrollo Económico, publicación que se ha mantenido en
primer lugar en todas las ediciones de la encuesta.
////////////////////////
//////

Desarrollo económico

Argentina

Anuario IEHS

Argentina

Boletín del instituto de historia argentina y americana Dr. Emilio Ravignani

Argentina

Entrepasados

Argentina

Relaciones de la sociedad argentina de antropología

Argentina

Intersecciones en antropología

Argentina

Current anthropology

EE.UU.

American anthropologist

EE.UU.

Andes (Salta)

Argentina

Cuadernos del instituto nacional de antropología argentina

Argentina

////////
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NOVEDADES EN LA BIBLIOTECA DE CSYH “RICARDO GIETZ”
En los meses de agosto-octubre la
biblioteca recibió desde la Sede Central del
CONICET, en tanto repositorio institucional
del mismo, más de 180 trabajos publicados
por investigadores del área de Ciencias
Sociales y Humanidades. La mayoría han sido
editados entre 2005 y 2007. Vale señalar que
los títulos ingresados a la biblioteca y las
líneas de investigación reflejan una mayor
preocupación por la problemática argentina y
la región que en la década del ’90, y también
que las ediciones nuevas han mejorado
notablemente su formato gráfico. Entre los
muchos títulos, a modo de ejemplo, se
pueden destacar:
» Artese, Matías y Roffinelli, Gabriela.
Responsabilidad civil y genocidio: acciones y
declaraciones públicas durante el operativo
independencia. Buenos Aires: Tientos, 2007.
» Besa García, José (comp.). Raúl Prebisch.
Escritos 1919-1986. Santiago: CEPAL, 2006.
» Crespo, Ricardo. El pensamiento filosófico de Keynes. Descubrir la melodía.
Ediciones Universitarias- Madrid (2005)
» Cubo de Severino, Liliana. Los textos de
la Ciencia. Clases del discurso académicocientífico. Editorial Comunicarte (2005)
» Darós, W. R. Protestantismo, capitalismo y
sociedad moderna en la concepción de Max
Weber. Univ. del Centro Educativo Latinoamericano (2005)
» Di Filippo, J. La sociedad como representación. Paradigmas intelectuales del siglo
XIX. Buenos Aires: UB, 2003.
» Elizalde, Luciano H.; Pedemonte,
Damián Fernández; Riorda, Mario. La
construcción del consenso. Gestión de la
comunicación gubernamental. La Crujía
Ediciones. (2006)
» Fontdevila, Pablo A; Laguado Duca,
Arturo y Cao, Horacio. 40 años de informática en el Estado Argentino. UNTreF, 2008.
» Funes, P. Salvar la Nación. Intelectuales,
cultura y política en los años 20. Buenos
Aires: Prometeo, 2006
» Giordano, Mariana. Discurso e imagen
sobre el indígena chaqueño. Ediciones Al
Margen (2005)
» Girbal Blacha, N. y Regina Mendonça, S.
Cuestiones agrarias en Argentina y Brasil.
Buenos Aires: Prometeo Libros, 2007.
» Gutman, Graciela; Bisang Roberto;
Lavarello, Pablo; Sztulwark, Sebastián;

Díaz, Alberto. Biotecnología y Desarrollo.
Un modelo para armar en la Argentina.
Prometeo Libros, 2006
» Luna, F. y Romero L. A. (eds). Las Invasiones inglesas 1806-2006 (200 años). Buenos
Aires: Taeda, 2006.
» Mallimaci, Fortunato y Salvia, Agustín
(coord.) Los nuevos rostros de la marginalidad.
La supervivencia de los desplazados. Buenos
Aires: Biblos: Instituto Gino Germani, 2005.
» Palleiro, María Inés (coord.). Formas del
discurso. Buenos Aires: Dunken, 2004
» Sagastizábal, Leandro de. EUDEBA: 50
años de libros para todos. Buenos Aires:
EUDEBA, 2008.
» Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado. Cultura de
la memoria y giro subjetivo. Una discusión.
Siglo XXI Editores (2005)
» Tenti Fanfani, Emilio. La condición docente. Análisis comparado de la Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay. Bs As: Siglo XXI, 2005.
» Toer, Juan Carlos. Fiestas y costumbres
Argentinas. Buenos Aires: J.C. Toer & Asociados, 2005.
» Varela, Mirta. La televisión criolla. Desde
sus inicios hasta la llegada del hombre a la
luna 1951-1969. BsAs: Edhasa, 2005
» Weinberg, G. y Isaacson, J. (coords).
Entorno de la cultura y sus problemas. Buenos
Aires: Academia de Conocimientos Interdisciplinarios, 2005.
Cabe acotar que se observa una sostenida incorporación (no tanto una “migración”)
de los recursos digitales para dar a conocer
sus trabajos, ya que desde hace 2-3 años
se han recibido ediciones de actas, de artículos e incluso de monografías completas en
formato de CD, y que han disminuido levemente los videos.
Estos trabajos, y otros tantos que también se
encuentran disponibles, son de gran utilidad
para la toma de decisiones o para la transferencia de información de calidad, en especial
para profesionales, docentes, estudiantes,
funcionarios o empresarios argentinos. En
todos los casos testimonian que los investigadores del CONICET están cada vez más
interesados -y suman su esfuerzo- en el
diagnóstico y la solución de los problemas y
conflictos, tanto nacionales como mundiales.

La Biblioteca “Ricardo A.
Gietz” recibió en carácter de
donación obras de la biblioteca privada del economista
Eduardo Amadeo
En julio pasado nuestra biblioteca recibió del economista y ex
Secretario de Desarrollo Social
de la Nación, Eduardo Amadeo,
una importante donación de su
biblioteca privada compuesta por
libros, publicaciones periódicas,
separatas y manuscritos personales sobre política científica y
tecnológica, desarrollo industrial,
patentes de invención, política
economía, investigación y desarrollo y legislación.
Las obras están siendo expurgadas, catalogadas, clasificadas e
ingresadas a nuestra base de
datos. Actualmente un 50 % de
la donación está ingresada y se
incluirán en el proyecto de recuperación de la Memoria en Ciencia y Tecnología (REMCYTA) del
CAICYT.
El material se puede consultar
vía Internet ingresando a http://
www.caicyt.gov.ar/bibliotecaricardo-alberto-gietz o personalmente en Saavedra 15, planta baja
de lunes a viernes de 9 a 18 horas.

> > Para más consultas

comunicarse al teléfono
4951-6975 (interno 14)
o por correo electrónico a
biblioteca@caicyt.gov.ar
>> >
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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El CAICYT es una institución ampliamente reconocida en el ámbito académico, impulsora del
desarrollo científico y tecnológico en el país. Por iniciativa de la dirección en abril de 2005 fue creada
la Secretaría Académica y desde ese momento ha crecido ininterrumpidamente.

Desde el año 2007 ha venido desarrollando una modalidad de
educación a distancia, empleando el formato de educación
virtual, que le ha permitido ampliar su tarea y contribuir a
igualar las oportunidades de acceso a capacitación de
excelencia a profesionales, investigadores y docentes de todo
el país. Los cursos que se ofrecen actualmente cubren
diferentes áreas temáticas: Bibliotecología, Comunicación,
Estadística, Isis, Publicaciones científico-técnicas y Ciencias
Sociales. Todos los cursos han estado a cargo de profesionales
idóneos y de amplia trayectoria. En 2008 se han sumado a esta
labor el Área de Comunicación y también el Área de formación
en posgrado en Ciencias Sociales, ampliando así nuestra oferta
académica.
Este año, el CAICYT brindó 44 cursos y también el número de
alumnos creció notablemente.
Para el 2009, la propuesta es seguir brindando herramientas
disciplinares y metodológicas para abordar problemáticas de
actualidad y nuevos desafíos vinculados a la información y
comunicación en un contexto de profundos cambios. Se planea,
por lo tanto, para el año próximo, brindar los siguientes cursos
según las diferentes áreas:
Bibliotecología
» Elementos de Bibliometría y aplicaciones
» Sistemas de organización del conocimiento: una actualización

Educación y Comunicación
» Estrategias de investigación en comunicación social
» Enseñar y aprender con Tecnologías de la Información
y la Comunicación
Estadística (varios niveles)
Informática
» WinISIS (básico, avanzado, talleres)
» GenISISWeb
Publicaciones científico-técnicas
» Taller de escritura científica
» Curso virtual de editores científicos
» Gestión y publicación de revistas científicas en Internet: OJS
» Planeamiento estratégico aplicado al desarrollo y difusión de
publicaciones científicas en Internet
Sociales
» “Globalización, consumos e identidades en América Latina”
» “Construcción de proyectos en Ciencias Sociales”
» “La Historia Reciente como desafío a la investigación y la
práctica en Ciencias Sociales”
» Dos nuevos cursos dirigidos a educadores:
» “Violencia escolar”: Trayectorias, Estrategias y Reflexiones”,
» “Construyendo Ciudadanía Política en la escuela”.

caic yt@caicyt .gov.ar
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