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Actores
La investigación
científica
se transmite

Autor

Editor

Evaluador

Lector

El editor espera del autor
Artículos preparados por autores de diferentes
instituciones y países: las co-autorías levantan la
universalidad del tema y facilitan el acceso a las
revistas de la corriente principal y a los subsidios
para la publicación
 Que los autores pertenezcan a entidades
representativas de la investigación en la disciplina
porque contribuye al prestigio de la revista

 La calidad en el contenido la originalidad de los
enfoques y los artículos de revisión

(c) Ana María Flores

El editor espera del evaluador
 Que cumpla el tiempo fijado para la entrega de la
evaluación
 Que aplique las consignas pautadas para la revista

 Que realice observaciones pertinentes
 Nivel de trabajos rechazados con justificación

 Ética profesional y discreción

El autor espera del editor (I)
En general los autores eligen por la visibilidad de los
trabajos aquellas revistas que garantizan el reconocimiento
de los autores
El autor necesita que el editor:
Tenga independencia de criterio en la toma de decisiones
respetando la política editorial de la revista
 Aumente el prestigio de su revista elevando su calidad
formal y científica y ella forme parte de la corriente
principal de la investigación con alto factor de impacto
respecto a otras de su especialidad
 Garantice el reconocimiento de los autores
 Mantenga la periodicidad declarada o la mejore
 Logre la mayor indización posible en bases de datos
internacionales

El autor espera del editor (II)
 La calidad en la evaluación de los originales.
 La cantidad de trabajos publicados por año, el
tiraje y la distribución de la revista.
 Administración editorial eficiente y control de
calidad.
 Sostenga el nivel de suscriptores, lo mejore y
adopte todas las nuevas tecnologías para publicar la
revista
La evaluación sistemática y el porcentaje de
trabajos rechazados.
Calidad de impresión, en especial de los gráficos.
 Redacción, cuerpo de redactores
 Marketing

El autor espera del evaluador
Experiencia

El aspecto didáctico de la evaluación con
indicaciones precisas para mejorar la calidad del
artículo
 Discreción
 Amplitud de criterios para aceptar innovaciones
 Ética y formación profesional pertinentes
 Respuesta rápida
 Que no tenga conflicto de intereses con el autor
 Rechazos justificados

(c) Ana María Flore

El evaluador espera del autor
 Que aplique las consignas pautadas para la revista
 Originalidad de los trabajos
 Aceptación de las observaciones

(c) Ana María Flore

El evaluador espera del editor
 Que respete su análisis de valor sobre el
contenido del artículo y no lo publique sin incorporar
las sugerencias indicadas al autor para mejorarlo.
 Que le solicite a los autores respetar y/o
reflexionar sobre esas observaciones cuando exista
rechazo de su parte.
 Reconocimiento/retribución por su trabajo.

 Que respete su tiempo para analizar el artículo y
se lo devuelva, antes de publicarlo para una segunda
evaluación, después de que el autor lo haya
corregido.

(c) Ana María Flore

Perfil del evaluador
 Investigador en actividad
 Preferentemente de edad intermedia
 Amplio conocimiento de la temática del artículo
y de las investigaciones realizadas sobre la misma
 Conocimiento de la política editorial de la
revista
 Respuesta rápida
 Correcciones apropiadas y orientadoras para el
autor

(c) Ana María Flores

El problema de las revistas
argentinas
Sin indización
(escasa
visibilidad)

Revistas
argentinas

Idioma

(c) Ana María Flores

Sin puntaje
para
investigadores

Núcleo
Básico
Escasez
de trabajos
Arbitraje

Falta de
periodicidad
Edición
subsidiada

(Sin suscripciones)

Administración
En algunas
disciplinas muchas
revistas

El editor
Generalmente no es un profesional de la edición científica y
organiza su revista utilizando como ejemplo las ediciones de
los journals de la corriente principal de investigación.
Cumple
funciones
múltiples:
administrador,
editor,
patrocinador, autor, etc.
Se enfrenta con problemas como:
 Aumentar el prestigio de su revista elevando su calidad
formal y científica
 Garantizar el reconocimiento de los autores
 Mantener la periodicidad declarada o mejorarla
 Lograr la mayor indización en bases de datos
internacionales
 Sostener el nivel de suscriptores

El editor y sus estrategias
Estrategias

Calidad editorial

Criterios / Normas

Visibilidad

Relevancia

Bases de datos
internacionales
Proyectos / Núcleo Básico

Temáticas / Arbitraje

Soportes: Electrónico, Impreso

Calidad editorial: Normas
 Normas ISO, IRAM, UNE
Publicaciones Periódicas: Definiciones generales, Contenido, Forma de
presentación, Abreviaturas de títulos, Forma de presentación de artículos,
Referencias bibliográficas, Catalogación de publicaciones periódicas, Forma
de presentación de artículos en publicaciones periódicas y demás
publicaciones en serie, ISSN, Código de barras EAN, Abreviaturas de
títulos, etc.

 Normas APA
American Psychological Association (APA). Publication manual. 5ª ed..
Washington, DC: APA, 2001. Más información en:
http://www.apastyle.org/pubmanual.html

 Normas de Vancouver
International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE): publica en
línea los "Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical
journals: writing and editing for biomedical publication" En: www.icmje.org

Calidad Editorial:Criterios de calidad
editorial del Sistema Latindex
 Resultado del trabajo realizado por un grupo de

especialistas de la región, responsables de importantes bases
de datos nacionales y regionales y con un amplio conocimiento
de nuestras publicaciones
 Son 8 criterios obligatorios y 25 de calidad editorial para
las publicaciones impresas
 Son 8 criterios obligatorios y 28 de calidad editorial para
las publicaciones electrónicas
 Se utilizan en la mayoría de los países participantes del
Sistema como evaluación primera y eliminatoria para la
acreditación cuando se solicita el ingreso de publicaciones a
proyectos nacionales o regionales
 Su aplicación produjo una mejora sustancial y comprobable
en la edición científica de la región
(c)

Ana María Flores

Calidad editorial: Núcleo Básico
Requisitos para las revistas que se quieren
postular (I)
 Contar con un comité editorial integrado por pares
especialistas en su temática.
 Estar indizadas en bases de datos internacionales.
 Contener un alto porcentaje de artículos y notas breves
originales.
 Publicar mayoritariamente materiales de autores
externos a la entidad editora.
 Someter los artículos publicados a estricto arbitraje
externo.
 Ser reconocidas por su trayectoria y liderazgo en su
temática y contar con respaldo institucional, académico
o profesional.

Calidad editorial: Núcleo Básico
Requisitos para las revistas que se quieren
postular (II)
 Ser editadas regularmente, de acuerdo con la
periodicidad declarada por sus editores.
 Respetar, en su diseño y formato, las normas editoriales
internacionales, cumpliendo con los parámetros de calidad
editorial del Sistema Latindex (www.latindex.org).
 Estar inscriptas en el Centro Nacional Argentino del
ISSN del Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICYT) y haber publicado este código.
 Cumplir con las normas internacionales en materia de
conflicto de intereses y normas éticas

Calidad editorial: Criterios Thomson

(ex

ISI)
 Periodicidad
 Cumplimiento de las normas internacionales para la edición
de revista.
 Idioma inglés u obligatorio títulos y resúmenes.
 Arbitraje estricto de todos los artículos.
 Cobertura temática afín a la aceptada por Thomson.
 Cobertura geográfica internacional (artículos de temas de punta).
 Internacionalidad de autores en los artículos fuentes y
citados.
 Comparación de las revistas por disciplina en su propia
región.
 Análisis del factor de impacto de los trabajos publicados
por los miembros del Consejo Editorial de la revista.
Presencia en revistas Thomson.
 Comprobación de que los miembros del Consejo Editorial
publiquen en la revista.
(c) Ana María Flores

Visibilidad: Los proyectos,
sistemas y empresas
 Sistema Latindex (www.latindex.org)
El Núcleo Básico de Revistas Científicas
ArgentinaS (www.caicyt.gov.ar)

SciELO (www.scielo.org.ar)
 Red ALyC (redalyc.uaemex.mx)
 LILACS, Medline

 Empresas: EBSCO, Thomson, Elsevier, etc.

(c) Ana María Flore

Visibilidad: Sistema Latindex
Misión y Objetivos
Misión: “Difundir, hacer accesible y elevar la calidad
de las publicaciones científicas latinoamericanas de
carácter periódico a través de los recursos
compartidos”
Objetivo general: “Coordinar acciones de acopio,
procesamiento, diseminación, uso y producción de la
información científica latinoamericana publicada en
revistas y series monográficas en los países de
América Latina”

Visibilidad: El Sistema Latindex
y las revistas científicas argentinas
 Obliga al primer relevamiento nacional de
publicaciones científicas de todas las disciplinas
 Permite la selección, evaluación y jerarquización
de acuerdo a normas internacionales y parámetros
de calidad editorial propios para la región
 Impulsa al CONICET a crear el Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas y a nombrar al
Comité Científico Asesor (CCA) del mismo
 Facilita el acceso a subsidios (2003-2006) para
la publicación y a la participación en el Proyecto
SciELO

Visibilidad: Núcleo Básico de
Revistas Científicas Argentinas
El Núcleo Básico está conformado por el conjunto de las
publicaciones científicas y tecnológicas editadas en el país,
que poseen mayor calidad editorial y de contenidos, que
cuentan con mecanismos de evaluación acorde con criterios
internacionales, con una amplia circulación y con el
reconocimiento de la comunidad científica de su área.
Es un proyecto del CONICET al cual se integran las revistas
científicas argentinas luego de superar una evaluación de la
calidad editorial de publicación realizada en el Área de
Publicaciones Científicas del CAICYT y de la calidad
académica de su contenido efectuada por un Comité
Científico Asesor de CONICET.

Visibilidad: SciELO (Scientific
Electronic Library Online)
www.scielo.org.ar
Objetivo principal: Contribuir al
desarrollo de la investigación científica
regional, mejorando y ampliando los
medios de diseminación, publicación y
evaluación de sus resultados utilizando
formatos electrónicos.

Visibilidad: Consecuencias de la
aplicación de la Metodología SciELO
 Colección en línea de revistas científicas
selectas
 Mayor visibilidad y reconocimiento para los
autores
 Apoyo para la edición
 Trabajo cooperativo a nivel nacional con los
editores y a nivel internacional con los
integrantes de la Red SciELO
 Monitoreo de la colección, indicadores de
uso e impacto y preservación de colecciones

Visibilidad: Red ALyC

(Red de Revistas
Científicas de América Latina, España y Portugal)
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
http://www.redalyc.com/
 Creación: 2000
 Producto: hemeroteca científica virtual. Comenzó con
revistas de Ciencias Sociales, actualmente incluye revistas
de Ciencias Naturales
 Sitios nacionales y el portal internacional
 16/04/2007: 341 revistas, 53.203 artículos en el portal y
en Red ALyC Costa Rica: 9 revistas con 366 artículos en Red
ALyC México 113 revistas con 11.290 artículos
 Búsquedas: Artículos por autor, palabra clave y búsqueda
avanzada y las revistas por título, país y área temática

Visibilidad: Países participantes en los
Sistemas Regionales

(c) Ana María Flores

Visibilidad: La participación de
revistas argentinas en los proyectos y
sistemas
Participación de las revistas argentinas
479

29 20 103
Directorio
Catalogo

231

Indice
Scielo
2.450

Red ALyC
Núcleo Básico

(c) Ana María Flores

Relevancia: Perfil del director y
los miembros de los consejos
 Investigador de gran prestigio entre sus pares

 Trayectoria nacional e internacional con vínculos
académicos con especialistas, grupos de investigación
líderes en la disciplina o sociedades de profesionales o
estudio.
 Artículos publicados en revistas de la corriente
principal de la investigación y/o indexadas en servicios
de resúmenes internacionales.
 Tiempo necesario para dedicarle a la tarea.
 Conocimientos sobre la edición de revistas
(c) Ana María Flores

Relevancia: Perfil del Editor
 Especialista de gran trayectoria con dedicación
parcial o exclusiva a la edición de la revista y al
estudio de estrategias para proponer mejoras
 Conocimiento preciso del proceso editorial de las
revistas y de las normas y políticas editoriales de la
que edita
 Actualización permanente respecto a los autores,
evaluadores, las temáticas de punta y los contenidos
de las revistas de la disciplina
 Liderazgo y manejo de mediación en conflictos con
recursos humanos

(c) Ana María Flores

Relevancia: Funciones del Editor (I)
Responsable de la actividad del proceso editorial
 Coordinar las actividades del Comité Editorial y cumplir con
las directivas que este le traza respecto a las políticas
editoriales de la revista y la administración de recursos
humanos y financieros.
 Decidir que trabajos deben rechazarse en primera instancia
por no respetar los requerimientos formarles solicitados por la
revista y cuáles deben aceptarse para el proceso editorial (en
coordinación con el Consejo Editorial y el Director), a que
miembro del CE deberán ser entregados para la primera
lectura y colaborar con este en la selección de los árbitros.
 Interactuar con los árbitros, miembros del CE y autores
durante el proceso de sometimiento del artículo a
consideración para su publicación.

(c) Ana María Flores

Relevancia: Funciones del editor (II)
Introducir las modificaciones necesarias para mejorar la
calidad editorial y verificar y aprobar el arte final de la revista
 Proponer y gerenciar medidas para posicionar la revista
entre las de su temática, a nivel nacional e internacional,
contactando los mejores autores y árbitros y abrir secciones
que faciliten la participación o información de los lectores
(foros, cartas del lector, comentarios de libros, noticias sobre
editoriales, etc.)
 Mantener una lista actualizada de árbitros, de posibles
autores de trabajos de revisión o por encargo
 Publicar artículos o actuar como revisor en los casos de
artículos con dictamen opuesto

 Evitar los conflictos de intereses y velar por el cumplimiento
de las normas éticas y la participación y difusión de la revista
en congresos, reuniones, etc.
(c) Ana María Flores

Muchas gracias!!
Ana María Flores aflores@caicyt.gov.ar

CAICYT – CONICET www.caicyt.gov.ar/

