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Prólogo

"Explicar y hacer comprender lo que pretendemos, no es
cosa fácil, pues jamás se comprende lo que es nuevo, sino
por analogía, con lo que es viejo."
Francis Bacon. Novum Organum

Desde el ágora griego hasta las actuales comunidades virtuales, la ciencia
se ha caracterizado como una actividad cuyos saberes son sometidos a prueba
en un espacio público de debate. Cambian los escenarios y las tecnologías que
favorecen la comunicación, pero es perenne la necesidad que tiene el hombre de
dar a conocer a sus pares los descubrimientos, ideas y conjeturas que lo impulsan
a comprender y explicar el mundo que lo rodea. Callon, et al(1995)1 enfatizan la
importancia de esta actividad afirmando que: "La producción de conocimientos
certificados es sin duda la empresa literaria más importante que haya existido
nunca."2
Lo que conocemos como sistema de publicación científica representa un
elaborado y muy complejo conjunto de elementos científicos, técnicos, sociales,
culturales y económicos que canalizan la satisfacción de aquella necesidad
expresándola en un objeto llamado "publicación científica periódica".
Los países de América Latina, sobrellevan con gran dificultad la publicación
sostenida de publicaciones científicas periódicas, y por diversos motivos que
analizaremos a lo largo esta tesis, los conocimientos publicados por aquellas son
en gran parte ignorados por la comunidad científica internacional, y por
consiguiente, al no alcanzar el espacio público de debate, buena parte de su

1

Callon, M; Coutrial, J.P.; Penan, H; Cienciometría. La medición de la actividad científica: de la
bibliometría a la vigilancia tecnológica. Ediciones Trea, S.L.Gijón.
2
La magnitud de esta empresa se ve reflejada en lo expresado por el Prof. Virgilio Fernandes de
Almeida de la UFMG: "...debido al crecimiento exponencial que manifiesta la comunidad científica
internacional, la producción de artículos dirigidos a revistas y conferencias sigue el mismo ritmo,
en un orden de más de dos millones de artículos sobre ciencia y tecnología publicados
anualmente, por más de siete mil publicaciones periódicas, la mayoría de ellas leída por un
número mínimo de lectores sin producir impacto alguno." Obtenido en: "Publicar nao e' tudo".
Jornal do Brasil, edición del 07/09/2001. Disponible en <http://www.jb.com.br/ >
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producción científica se encuentra ignorada, denominándose este fenómeno
ciencia perdida3.
En el campo de la comunicación de la ciencia4, el tradicional medio de
expresión de conocimientos certificados es el objeto denominado publicación
periódica y hasta hace menos de una década difícilmente hubiera sido necesario
aclarar que su soporte material es el papel impreso como medio dominante y
exclusivo, pero en la actualidad lo es en un primer sentido pero ya no en el
segundo. Progresivamente va ganando espacios, en cantidad de recursos
empleados e importancia las Tecnologías de la Información y la Comunicación (de
aquí en adelante TICs) aplicadas a la producción y desarrollo de publicaciones
periódicas científicas, obteniéndose como resultado aquello que ha sido
denominado: "publicaciones científicas electrónicas" (de aquí en adelante PCEs).
Este innovador producto surgido al calor del vertiginoso crecimiento de
Internet y sus tecnologías dedicadas a la difusión masiva de información, ha
hecho impacto en mayor o menor medida en todos los componentes involucrados
en la comunicación de la ciencia (desde los equipos de investigación hasta los
organismos públicos y privados vinculados a la política y gestión de la ciencia y la
tecnología) y genera en la actualidad interrogantes acerca de las formas próximas
y futuras que adoptarán las estructuras de las organizaciones ligadas a los
aspectos operativos en el ámbito de la publicación científica, sus modos de
producción editorial, y los supuestos acerca del derecho de acceso al
conocimiento científico, su preservación, la visibilidad de las publicaciones, la
evaluación de la productividad científica, y los procesos de revisión de artículos
científicos por pares, etc.
Esta tesis - desarrollada entre el mes de marzo de 2001 y diciembre de
2002 - tratará acerca de las PCEs y su intervención en los procesos de
comunicación y democratización del conocimiento científico, tanto en países
3

Este término, introducido por W. Gibbs - Lost Science in Third World. Scientific American, Agosto
1995 - se refiere a la producción científica de los países en desarrollo que no se encuentra visible,
debido entre otras razones, por hecho de no estar presentes sus publicaciones en las principales
bases de datos internacionales que compilan publicaciones científicas periódicas.
4
Hemos dispuesto adoptar con prioridad el concepto “comunicación de la ciencia” en el sentido en
que se entiende a la circulación del flujo de conocimiento científico, desde su ámbito de
producción, hasta su aparición formal como conocimiento certificado por los pares en las
publicaciones científicas periódicas, aunque también se reconoce que otros canales informales
participan de la comunicación de la ciencia. Términos como “difusión de la ciencia” los asignamos
estrictamente a las actividades de divulgación científica, mientras que “comunicación científica”
comprende a todo el proceso de intercambio de información científica entre los científicos.
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desarrollados como en desarrollo. Estableceremos como producto final una serie
de recomendaciones para la toma de decisiones en materia de política científica
que impulsen el desarrollo local de PCEs.
Esta tesis se encuentra organizada de la siguiente manera: en su
Introducción daremos cuenta del planteo del problema atendiendo a las causas
por las cuales ha sido elegido este tema de tesis, los objetivos propuestos y la
metodología empleada.
Desarrollaremos en la Primera Parte a través del Capítulo 1, el marco teórico
de referencia, en el cual se expondrán conceptos fundamentales en materia de
PCEs, se revisarán antecedentes, primeras experiencias y se relevará la
magnitud de su crecimiento.
En el Capítulo 2 daremos cuenta del estado del arte que presenta este tipo de
iniciativas en Latinoamérica, atendiendo en primer lugar al estado de situación de
su sistema de publicaciones científicas, para luego analizar algunas de las más
relevantes iniciativas de PCEs llevadas a cabo en la región.
En la Segunda Parte, en el Capítulo 3 justificaremos la importancia que
presenta las PCEs en los procesos de comunicación y democratización del
conocimiento científico. Por último, en el Capítulo 4 analizaremos los resultados
de un estudio de campo efectuado a editores de publicaciones científicas
periódicas argentinas, mediante el cual se relevaron las expectativas que
manifiestan respecto de las iniciativas de PCE, y finalmente formularemos una
propuesta de lineamientos generales en materia de política científica, tendientes a
propiciar el desarrollo de PCEs en la Argentina.
El presente trabajo de tesis no hubiera podido materializarse sin el apoyo,
colaboración y trabajo de las siguientes personas e instituciones a los cuales
estoy profundamente agradecido: Prof. Mario Albornoz (Grupo Redes – Centro
de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior), Director de esta
tesis, cuya supervisión, orientación y contención han sido fundamentales para
conducir a buen puerto este trabajo, y por el apoyo material recibido, que permitió
que asistiera al evento International Conference on Scientific Electronic Publishing
in Developing Countries (ICSEP), llevado a cabo en la Universidad Católica de
Valparaíso (UCV), Chile, del 30 de Septiembre al 2 de Octubre de 2002;los
respectivos Jurados de Tesis, Dra. Dominique S. de Babini, Dr. Aníbal Gattone
e Ing. Ricardo Ferraro, por sus aportes, sugerencias y atenta lectura; Mg.
7

Ernesto Fernández Polcuch (Instituto de Estadística de UNESCO, Canadá), por
su destacado trabajo de revisión, corrección de tesis y aporte de bibliografía; Dr.
Norberto Larroca (Ex Decano del Departamento de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de La Matanza, y Director de Proyectos FOMEC), que
apoyó mi postulación y posterior designación como becario FOMEC; Lic.
Domingo Mazza (Ex Secretario Académico del Departamento de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza y Director de Proyectos
FOMEC), por su apoyo constante a la labor de los becarios; los Dres. Abel
Packer y Regina Castro (BIREME-OPS/OMS, San Pablo, Brasil) y la Mg.
Mariana Rocha Biojone (IADB-USA) que posibilitaron que la pasantía realizada
en San Pablo en la Unidad SciELO de Publicaciones Científicas Electrónicas
dependiente de BIREME-FAPESP, sea una experiencia enriquecedora tanto en lo
humano como en lo profesional; Dra. Anna María Prat (CONICYT - Chile) y Dr.
Atilio Bustos (UCV - Chile), los cuales, cuya generosidad, predisposición y
hospitalidad permitieron que mi asistencia al ICSEP se constituyese en una
excelente oportunidad de tomar contacto con la actualización del estado del arte
de las publicaciones científicas electrónicas en Latinoamérica y sus más
importantes exponentes; a todos los profesionales expertos detallados en el
Anexo I, que aportaron conocimientos, materiales de consulta y por sobretodo
estímulo a mi tarea.
Por último, mi agradecimiento especial a Sandra, mi esposa, cuyo amor,
paciencia y comprensión, alentaron y apoyaron la realización de este trabajo.

A todos, muchas gracias...

Lic. Carlos E. Ezeiza Pohl
Buenos Aires, 3 Noviembre de 2003
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Primera Parte

Introducción

I.Planteo del problema. Justificación de su importancia:

Esta trabajo de tesis trata acerca de las PCEs, temática de amplia difusión
tanto en países desarrollados como en desarrollo, no obstante en el caso de la
Argentina - en comparación con otros países de Latinoamérica - estos temas no
han alcanzado aún el nivel de desarrollo acorde con la calidad y reconocimiento
que le es atribuido a su comunidad científica en el plano internacional.
La justificación de la realización de estudios sobre esta temática se debe
principalmente a la detección de escasa la bibliografía local sobre el tema,
circunscripta ésta, casi exclusivamente al ámbito de las Ciencias de la
Información, no recibiendo aún hasta el desarrollo de la presente tesis,
tratamiento específico desde los estudios que abarcan a las relaciones entre
Ciencia, Tecnología y Sociedad;

y por otra parte, complementariamente a lo

afirmado, es incipiente la organización de eventos referidos a este tema5.
Los

trabajos

locales

detectados

provienen

de

especialistas

en

Bibliotecología, los cuales en algunos casos lideran proyectos innovadores en el
ámbito de las bibliotecas universitarias y de organismos científicos de carácter
público6.
La temática de las PCEs merece por lo tanto, un tratamiento específico de
parte de la Sociología de la Ciencia, en cuanto disciplina que aborda las
relaciones entre la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, en razón de la creciente
importancia que ejercen las iniciativas que impulsan a las PCEs en los procesos

5

En una búsqueda realizada en Junio de 2002 se detectan dos encuentros virtuales llevados a
cabo; el 1er Simposio Electrónico: "Las revistas electrónicas: del papel al espacio" del 11 de
Septiembre al 6 de Octubre del 2000, y el 2do Simposio sobre revistas electrónicas:
"Preguntándonos en presente sobre la memoria del futuro", durante Junio de 2001, organizados
por el Centro de Estudios sobre Bibliotecología de la Sociedad Argentina de Información.
Información adicional se encuentra disponible en <http://www.sai.org> [Consulta: 18 de Junio de
2002].
6
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales(UBA) y Biblioteca del Centro Atómico
Constituyentes(CNEA) Buenos Aires.
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de comunicación y democratización del conocimiento científico, tanto en países
desarrollados como en desarrollo, con especial acento en el caso argentino.

II. Objetivos propuestos:
•

Caracterizar el campo de la publicación científica electrónica con especial
atención a Latinoamérica, y en particular a la República Argentina.

•

Analizar la importancia que le compete a las PCEs en su contribución a la
comunicación y democratización del conocimiento científico con énfasis en el
caso argentino.

•

Elaborar una propuesta de lineamientos generales que impulsen el desarrollo
de las PCEs en la Argentina.

III. Metodología utilizada

Hemos advertido antes, la escasa presencia de bibliografía local sobre el
tema, en razón de ello, la presente tesis ha adoptado una modalidad de trabajo de
carácter exploratorio descriptivo, debido a que no han sido detectados
lineamientos locales teóricos previos desde el enfoque de los estudios que
abordan las relaciones entre Ciencia, Tecnología y Sociedad. Para la elaboración
del marco teórico, efectuamos una revisión bibliográfica de las disciplinas básicas,
relacionadas con esta temática, en donde han sido tratados temas como:
•

Política Científica: Actores, sistemas y políticas de difusión de la ciencia,
demandas de la Sociedad del Conocimiento, y de la Sociedad de la
Información.

•

Economía de la ciencia y del cambio tecnológico: Valoración económica del
conocimiento científico y dinámica de los procesos de innovación tecnológica.

•

Ciencias de la información: Criterios de calidad de publicaciones periódicas y
conceptos básicos de PCEs desde el punto de vista del documentalista.

10

Conforme a establecer un marco explicativo tentativo que de cuenta de la
escasa presencia de iniciativas locales en materia de PCEs, se ha llevado a cabo
un estudio de campo efectuado a través de un cuestionario por medio del cual, se
relevaron las expectativas de los editores argentinos de publicaciones científicas
periódicas, respecto del aporte de las PCEs en la comunicación de la ciencia,
entre otros temas.
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Capítulo 1
El campo de la publicación científica electrónica:
Conceptos básicos. Sus antecedentes y crecimiento.

1.1 Conceptos básicos

1.1.1 El sistema de publicación científica

En primer lugar es necesario antes de introducirnos en el concepto de
PCE, destacar los atributos que caracterizan a una publicación científica más allá
del soporte por el cual es distribuida. En principio una publicación científica "es el
resultado de un complejo sistema formado por un conjunto de elementos y pautas
que sostienen, regulan y perpetúan el proceso por el cual los investigadores
hacen accesibles de modo oficial al resto de la comunidad científica sus
pretensiones de contribuir al acervo de conocimiento científico." (Maltrás Barba,
1996)
Según este autor, la complejidad del sistema de publicación en ciencia
radica en los elementos heterogéneos que lo constituyen, así desde el momento
en que un investigador presenta para su publicación un trabajo escrito que
informa acerca de los resultados que ha alcanzado en su tarea, entra en
funcionamiento un preciso mecanismo en el que intervienen elementos diversos,
organizados bajo un conjunto de reglas bien establecidas. Este mecanismo
incluye una serie de etapas de revisión por parte del comité editorial de la
publicación, y al finalizar dicho proceso queda determinado si el artículo cuenta
con la calidad, objetividad y rigurosidad científica necesaria para que alcance
estado público por medio de las colecciones de publicaciones periódicas, las
cuales constituyen el núcleo que del sistema institucional oficial de comunicación
de la ciencia. En el gráfico que sigue se manifiestan los actores que participan en
el ciclo de producción de conocimientos certificados.
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Gráfico 1
El ciclo de producción de conocimientos certificados
Fuente: Callon, et al, 1995

Para el mantenimiento sostenido del ciclo de producción de conocimientos
científicos certificados es necesaria la presencia de:
•

Organismos de Ciencia y Tecnología encargados de la asignación de
fondos para la ejecución de proyectos de investigación (Agencia de
Promoción Científico - Tecnológica, CONICET, INTA, INTI, CNEA, etc.)

•

Grupos de investigación que desarrollan proyectos de investigación de
los cuales surgen los conocimientos que serán difundidos en el formato
estandarizado de artículos científicos para ser luego publicados en las
revistas especializadas.

•

Editores científicos que coordinan el proceso editorial de control de la
calidad de los artículos recibidos, y que a posteriori recibirán el
tratamiento de revisión por pares. También se encargan de supervisar
13

y administrar los aspectos operativos de la composición y distribución
de la publicación.
•

Organismos de carácter público/privado que realizan trabajos de
asistencia técnica, y provisión de estudios en materia de cientometría,
elaboración de indicadores en ciencia y tecnología - especialmente
indicadores bibliométricos – y prospección / vigilancia tecnológica.

•

Organismos de carácter público/privado encargados de realizar
compilar información para la elaboración de bases bibliográficas
especializadas, etc.

•

Agentes de suscripción.

•

Bibliotecarios y responsables de Centros de Documentación Científica y
Tecnológica.

•

La comunidad científica en su conjunto que consulta habitualmente las
publicaciones científicas.

Como puede observarse, este sistema involucra a un conjunto de actores
muy diversos, hecho por el cual, la introducción de las PCEs atraviesa a todo un
agregado heterogéneo, modificando; pautas, prácticas, códigos y rutinas en
organizaciones constituidas desde hace ya mucho tiempo, tanto como el origen
mismo de las sociedades científicas, y debido a que contamos con publicaciones
científicas periódicas desde hace mucho tiempo, nos parece que hubiesen
existido desde siempre. Sin embargo su aparición se debe entre otras razones, a
dos hechos de naturaleza política – tecnológica:
•

La constitución de las sociedades científicas europeas hace tres siglos.

•

El impacto producido por el empleo de la tecnología de la imprenta de
tipos móviles inventada por Johannes Gutenberg (1397-1468).

A continuación trataremos en particular la participación de ambos hechos
en la constitución de las publicaciones científicas.
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1.1.2 Las sociedades científicas. Su papel fundacional en el sistema de
publicación científica

En el estudio llevado a cabo por Sabbatini(1999) se citan a la Academia dei
Lincei (1600-1630) en Roma, seguida por Academia del Cimento (1651-1657) en
Florencia, como las primeras iniciativas de sociedades científicas, no obstante
suelen señalarse por su trascendencia e importancia a la Royal Society (1622), de
Londres y la Académie Royale des Sciences (1622) llamada después Académie
des Sciences de Francia, como los modelos fundacionales a seguir por las
sociedades científicas que luego se constituirían.
En términos del historiador de la ciencia, J.D. Bernal, una de las
consecuencias principales de la formación de las sociedades científicas condujo
a: "convertir a la ciencia en una institución, y una institución con los distintivos, la
solemnidad y, desgraciadamente, con cierta dosis de la pompa y pedantería
asimilable a otras instituciones más antiguas, como el derecho y la medicina. Las
sociedades se convirtieron en una especie de tribunal de la ciencia, y en un
tribunal con autoridad suficiente para excluir de ella a muchos y locos charlatanes
difíciles de distinguir de los verdaderos científicos para el público en general, pero
también, desafortunadamente, tenía autoridad para excluir, al menos durante
algún tiempo, muchas ideas revolucionarias de la ciencia oficial." (Bernal,1989)
Observa Sabbatini(1999) a su vez que "uno de los objetivos principales de
las sociedades científicas era comunicar la nueva ciencia, transmitiendo entre sí
los resultados y métodos utilizados en los experimentos realizados y trayendo
como última consecuencia la aparición y establecimiento de las revistas
científicas." Este mismo autor señala que "este estilo de comunicación impuesto
por las revistas científicas, tiene sus orígenes en un sistema confianza que
abrazaba varias cortes europeas y a través del cual empleados civiles cambiaban
correspondencia no diplomática. Tal sistema se volvió en un mecanismo de
comunicación que pronto superó su proyecto inicial, y al contenido intelectual de
las cartas se añadieron gradualmente comentarios, evaluaciones y juicios que se
desarrollaron durante su tiempo en un método completo de expresión crítica."
Este sistema conocido como Republique des Lettres, era mantenido por
personajes como Martin Mersenne (1588-1648), un fraile que mantuvo
correspondencia científica sistemática con científicos como Torricelli, Cavalieri,
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Descartes, Fermat, Gassendi, Pascal y Hobbes, entre otros, y que fue
responsable en asegurar la circulación de las ideas. Uno de los resultados más
importantes alcanzados por la correspondencia científica entre París y Londres,
fue la introducción en Francia de los progresos de la ciencia inglesa y de la
filosofía experimental de Bacon y, en Inglaterra por su parte, el ingreso de la
matemática francesa y la filosofía cartesiana. Se creaba así, un cierto espíritu de
comunidad dentro del mundo científico(Sabbatini,1999).
Sin embargo, en términos del mismo autor, "con la propagación del nuevo
método experimental, tal sistema vino ser puesto a prueba pues la producción
creciente de materiales no era compatible con la capacidad de éstos "hombres de
letras" para escribir cartas. Según la terminología de hoy, la Republique des
Lettres sufrió de un problema de anchura de banda. La solución para tal dilema
surgió en la forma de la prensa."
Desde aproximadamente el año 1436 data el conocimiento de la invención
de la prensa de Johannes Gutenberg, pero como aplicación tecnológica aún tenía
un uso limitado, amoldado a la cultura de su tiempo. Así, la prensa visaba no sólo
una difusión amplia de trabajos cuidadosamente seleccionados, como la Biblia - el
primer libro impreso en el mundo - sino también el aumento de su durabilidad
material. La conservación era el objetivo principal de las bibliotecas y por esa
perspectiva, la prensa era un proceso de preselección en la tarea de conservar la
cultura escrita. Esta visión venía del hecho de que la Iglesia usaba la escritura y
las habilidades de lectura relacionadas como medio de controlar y transmitir su
mensaje divino y sus comentarios a través de su jerarquía, y la prensa aparecía
como medio de apoyar este canon, al conservar ciertas ideas. (Sabbatini,1999)
En términos de Guédon(1994)7 el uso de la prensa como medio de difusión
de noticias produjo un cambio de radical de visión: "En los fines del siglo XVI e
inicios del siglo XVII esto era cualquier cosa menos que natural. De hecho, pedía
la disociación del acto de difusión del acto de la preservación, aunque los dos se
presentaban sumamente unidos a través de la reciente historia de la prensa.
También exigió moverse de la privacidad de una carta a la exhibición pública de la
prensa. Finalmente, inconscientemente extendía el privilegio de conservación a
7

Guédon, Jean-Claude. Why are electronic publications difficult to classify?: The orthogonality of
print and digital media. 1994. Disponible en http://poe.acc.virginia.edu/~pm9k/libsci/guedon.html>
Citado en Sabbatini(1999).
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los textos a los qué no fuera esperado que sobrevivieran. Todavía más
sorprendente era la legitimidad que estos tipos de textos ganaban cuando
estaban impresos. La

Impresión de las noticias cambió su naturaleza: se

volvieron parte de un archivo en lugar de ser una herramienta de información, y
debido a eso, las noticias empezaron a funcionar como un tipo de jurisprudencia
intelectual".
Continúa desarrollando Sabbatini(1999) que "la aplicación de la prensa a
los fragmentos de las noticias llevó a la invención del periódico. Durante el siglo
XVII, el periódico se movió más allá de los temas políticos en la dirección a los
temas intelectuales, especialmente científicos y literarios. Los periódicos
académicos se volvieron realidad en 1665, con la aparición del Journal des
Sçavans en Francia, seguido por las Transactions of the Royal Society of London,
en el mismo año. Luego, las publicaciones aparecieron en Italia, con la
emergencia del Litteratti en 1668 y en Alemania, con la Miscellanea Curiosa, en
1670. La publicación francesa tenía un abordaje bastante amplio, mencionando y
resumiendo los libros recientemente publicados, registrando necrológicos de
iluminados recientemente fallecidos, describiendo experimentos en la física y la
química, así como descubrimientos en las ciencias y en las artes. La motivación
de su primer editor, de Sallo, era muy clara: gracias al uso de la prensa, la
publicación sustituiría el rico pero no sistemático flujo de correspondencia."
Finalmente puede entenderse entonces que, las revistas científicas
aparecían como alternativa a un sistema, pero básicamente con el mismo
propósito. Trascendían la visión tradicional de la prensa y la publicación de libros
una vez que se destinaban no a construir una memoria fija de productos
aceptados, pero sí a registrar elementos de un proceso de debate por lo cual
ciertos productos aparecían en las discusiones académicas. Más allá, pronto las
revistas científicas también empezaron a reforzar el concepto de autor, surgido
con la prensa y cuya importancia residía tanto en la cuestión de los beneficios
económicos como en la de la responsabilidad. En el campo metodológico la
revista, al asegurar la identidad del autor, conservar la fecha y el propio registro
de las ideas y de comunicar tales hechos, hicieron que asumiera un papel de
jurisprudencia intelectual de la nueva ciencia. (Guédon, 1994)
Al contrario de los antiguos discursos, centrados en la universalidad y en la
objetividad, los nuevos autores tenían la tendencia a organizarse alrededor de
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focos de interés. Este cambio de una definición estática, orientada al contenido, a
un debate dinámico registrado y publicado hizo posible la aparición de disciplinas
específicas. El mejor ejemplo de este proceso es la aparición del Journal de
Chymie, a través del cual Lavoisier excluyó a la química de un dominio híbrido,
mitad teórica, mitad práctica, cumpliendo un papel marginal en las universidades y
academias, para definirla como una disciplina independiente. En otros términos,
las fundaciones del conocimiento y sus principios de organización habían sido
completamente revolucionadas y un nuevo espacio discursivo había sido creado.
Sabbatini(1999)
Conservando cierta prudencia en el uso de analogías y aún a riesgo de
caer en las tentaciones de la historiografía whig8, la situación producida por la
introducción de imprenta de Gutenberg sustituyendo la labor ejercida por la
Republique des Lettres en el advenimiento de las primeras sociedades científicas
en Europa, evidencia las fuertes modificaciones culturales, sociales y económicas
que produce el cambio tecnológico, como así también este se manifiesta en la
introducción de las PCEs en el sistema de publicación científica contemporáneo,
en aspectos como; la selección del conocimiento destinado a ser preservado, la
conservación como objetivo principal de las bibliotecas, la distinción entre difusión
y preservación, y la función de ambas con sus efectos de legitimación acerca de
lo publicado, el espacio privado y el ámbito público, etc.
También hay que destacar las profundas diferencias que presentan ambas
épocas, por un lado, el impacto producido por la imprenta en toda actividad
humana, es de una magnitud mayor en comparación con los cambios producidos
por la aplicación de la informática en el siglo XX, no obstante, a diferencia de
hace tres siglos, la importancia que representa la ciencia y la tecnología en la
sociedad actual es de muy distinto orden y magnitud frente al impacto social de la
ciencia de aquel entonces, de allí que las transformaciones que resulten de la
introducción de las PCEs, modificará mucho más que el soporte de comunicación
de la ciencia, atravesará sus propios cimientos institucionales, ya que lo que está
en juego es el tratamiento, manipulación y conservación del conocimiento
8

Afirma Guillermo Boido, que "en un influyente ensayo publicado en 1951, el historiador Herbert
Butterfield denominó "whig" al enfoque historiográfico que se caracteriza como la escritura
ahistórica de la historia", y en el caso de la historia de la ciencia, el enfoque whig impone al
pasado los patrones del presente y evalúa la ciencia de épocas pretéritas con referencia a la
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científico, insumo fundamental del desarrollo tecnológico moderno, imprescindible
en la actual economía basada en el conocimiento
Hemos entonces hasta ahora abordado, las características fundamentales
que constituyen al sistema de publicación científica, buena parte de su identidad
permanece en las PCEs, y rasgos propiamente distintivos de esta requieren su
tratamiento particular. A continuación daremos cuenta de aquello que es propio y
característico de las PCEs.

1.1.3 La publicación científica electrónica. Sus definiciones

Al dar cuenta de la especificidad de las publicaciones electrónicas
debemos admitir que existen diferentes concepciones acerca de lo que por ellas
podemos entender, por un lado, lo electrónico referido exclusivamente a las TICs
que sirven como

su soporte y canal de distribución y/o comunicación de

contenidos, y por otro, entendiendo a lo electrónico asignando una identidad y
forma de publicación radicalmente distinta respecto de los medios de publicación
impresos.
A continuación transcribimos una definición de publicación electrónica
extraída de la literatura consultada y analizaremos la concepción predominante en
la misma: "Publicación electrónica es entendida aquí en un amplio sentido, como
la producción comprimida de literatura científica, bancos de datos, índices y otra
información relevante para la ciencia y la tecnología. Hemos acordado también,
en extender esta definición e incluir comunicaciones electrónicas, porque el e-mail
es a menudo la primer forma de uso de Internet en los países en desarrollo." 9
Evidentemente esta definición corresponde a la primera concepción de
publicación electrónica, y se caracteriza por su amplitud y diversidad de recursos
que incluye, siendo estos comunes a las TICs en sus diversos campos de
aplicación en las distintas actividades humanas. Históricamente este enfoque se
encuentra asociado con las primeras fases de incorporación de TICs a las
actual. Noticias del planeta Tierra. Galileo Galilei y la revolución científica. A-Z Editora. Serie La
ciencia y la gente. Buenos Aires. 1996.
9
Extraído del informe del Grupo de Trabajo Nº3 integrado por expertos de países en desarrollo,
que sesionaron durante la "1er Conferencia Internacional de Expertos en Publicación Científica
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actividades de comunicación de la ciencia a fines de la década de los años
ochenta y principios de la década de los años noventa, período en la cual se
manifiesta la difusión masiva de la computación personal en todas las actividades
vinculadas al procesamiento de la información.
Otros autores restringen el alcance del término publicación electrónica
haciendo referencia exclusivamente al caso particular de las revistas científicas
electrónicas, y por ende se espera de ellas que cumplan determinadas
condiciones, en términos de Le Coadic10, se concibe a la publicación científica
como: “el conjunto de artículos ordenados, formalizados y publicados según el
dictamen de calidad ejercido por sus pares científicos.”
De esto último se desprende que entre una revista científica impresa y una
revista científica electrónica, no debe existir otra diferencia que el formato o
soporte de distribución. En términos de Peer11, entonces lo característico de una
PCE consiste en: "una forma de publicación que utiliza computadoras y/o redes
de computadoras para la creación, suministro o difusión de información
publicada."
El resaltado anterior en negrita es nuestro y alude a las diferencias
importantes que existen entre información comunicada y publicada, pues en
términos del mismo autor: "...publicar implica la creación de una entidad, ya sea
esta una revista electrónica, un libro electrónico, un CD-ROM, etc. La publicación
tiene finalmente responsabilidades legales e incluso morales."
Esta distinción entre comunicación y publicación representa un matiz
importante, debido a que el ámbito electrónico suele ser común que ambos
términos se utilicen indistintamente, cuando estrictamente es necesario diferenciar
al canal de comunicación respecto del producto que se transmite a través de él.
Actualmente se admite que las redes informáticas constituyen un canal de
comunicación que permite distribuir información a un número muy elevado de
personas, pero la distribución en sí misma, no implica que se constituya el acto de
la publicación. Si un investigador distribuye a través de Internet, artículos sin
Electrónica", organizada por UNESCO junto al ICSU (International Council for Science Press),
llevada a cabo en Febrero de 1996 en Paris.
10
Le Coadic, Y.F. Les télérevues: de la revue papier à la revue électronique. Documentaliste.
Sciences de l´information, 1995 vol. 32 núm. 3, pp. 135-141. Citado en Barrueco Cruz, García
Testal, Gimeno, (1996)

20

revisión de pares y/o documentos preliminares de su trabajo, no podemos afirmar
estrictamente que dichos documentos hayan sido publicados, pues no han
recibido el tratamiento necesario a través de las críticas y sugerencias que
aportan sus pares cuando evalúan el material recibido para publicación.
El proceso de revisión de pares establece entonces claramente, el criterio
diferencial entre aquello que solamente es material distribuido, y lo que debemos
considerar estrictamente como material publicado.
En síntesis, para considerar que una información haya sido publicada
electrónicamente, es necesario que se distribuya a través de un conjunto de
artículos, de aparición periódica, agrupados bajo un título en común y, sobre todo,
bajo la responsabilidad de una institución encargada de certificar la autenticidad,
el proceso de revisión de pares y la estabilidad en el sentido de garantizar que un
artículo una vez publicado no pueda ser modificado si no es con la publicación de
una nueva versión (Barrueco Cruz, García Testal, Gimeno, 1996).
Revisadas

estas

definiciones,

y

circunscriptas

las

características

específicas respecto de lo que debemos tener en cuenta cuando nos referimos a
las PCEs, exploraremos los antecedentes por los cuales estas tecnologías son
hoy posibles.

1.2 Antecedentes de las actuales publicaciones científicas electrónicas

Existe respecto del origen de Internet una idea generalizada por parte del
usuario de este servicio, el cual atribuye su aparición gracias a los proveedores
comerciales que ofrecen acceso entre mediados y fines de la década de 1990.
Pero existe mucha tecnología previa que permitió el advenimiento del
“Internet comercial” podemos dar cuenta de ello en épocas de la “guerra fría”
durante la década de 1960, cuando los Estados Unidos necesitaron desarrollar
tecnologías que le permitieran contar con una red de comunicación, redundante y
extendida que pudiera mantener operativa su estrategia de defensa ante un
ataque de misiles a su territorio por parte de la Unión Soviética, red que en sus

11

Peer, R.P. Where is publishing going? A perspective of change. Journal of the American Society
of Information Science, 1994, vol. 45, num. 10 pp. 730-736. Citado en Barrueco Cruz, García
Testal, Gimeno(1996).
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inicios portó el nombre de “DARPANET” derivado del nombre de la agencia de
defensa norteamericana responsable de su diseño y desarrollo.
Treinta años después la evolución de las TICs, permitiría que dicha red
desembocara en los servicios de Internet actualmente utilizados. En todo este
recorrido, no suele ser tan extendida la idea para el usuario, acerca de la
participación central que le correspondió a la comunidad científica internacional en
el desarrollo de las tecnologías que permitieron que hoy tengamos acceso a este
servicio, y que entre muchas de las aplicaciones obtenidas, podemos contar con
las PCEs disponibles en las computadoras de nuestros hogares, laboratorios,
universidades, empresas y entes gubernamentales.
La participación de la comunidad científica en el desarrollo de las TICs que
hicieron posible Internet se remonta a principios de la década de 1960, pero
estrictamente en lo que atañe a las PCEs, nos interesa especialmente lo sucedido
a fines de la década de 1980 y principios de la década que sigue, cuando gracias
a la labor coordinada por el físico Tim Berners-Lee en el Laboratorio Europeo de
Física de Partículas, conocido como CERN (siglas de Centre Europeénne pour la
Recherche Nucleaire - Centro Europeo para la Investigación Nuclear), es creado
el protocolo basado en hipertexto,12 el cual posibilitó la conexión de contenido
(texto y multimedia) en la World Wide Web (WWW) a través de los
hipervínculos.13
El protocolo sería denominado HTML (Hypertext Markup Language Lenguaje de marcado de hipertexto) y se convertiría en la lengua universal de la
WWW, el cual, a través de un conjunto de reglas, permitiría la vinculación de
documentos de distintas computadoras a través de Internet. Inmediatamente sería
desarrollado un navegador para la WWW, permitiendo a los usuarios acceder a
contenidos a través de páginas WWW desarrolladas en HTML.
12

Oficina de Desarrollo e Investigación Científica de EE.UU., el Dr. Vannevar Bush, escribió el
artículo "As We May Think" para "The Athlantic Online", en el que expresaba su preocupación por
la ingente cantidad de información que existía y estaba siendo generada, y el poco tiempo y los
ineficientes sistemas que había para encontrarla. Así, y basándose en la tecnología existente en
aquel entonces, describió un dispositivo personal, al que llamó "memex", y que imaginaba como
un suplemento íntimo a su memoria. Este aparato permitiría a cada individuo almacenar su
información en microfilmes, consultarlos rápidamente y, lo que es más importante, crear vínculos
entre unos documentos y otros, de modo que durante la lectura de un documento se recordara al
lector qué documentos contenían información relacionada. Era una visión de lo que 45 años
después conoceríamos como hipertexto. Fuente: A Little history of World Wide Web, from 1945 to
1995. Disponible en <http://www.w3.org/History.html> [Consulta: 19 de Abril de 2002].
13
Una breve historia de Internet. Microsoft Corporation.
<http://www.microsoft.com/latam/hogar/articles/history.asp> [Consulta: 7 de Enero de 2002].
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Cuando analizamos con más detalle las circunstancias propias en las que
se desarrollaron dichos acontecimientos, Fluckiger,(2000) pormenoriza lo
sucedido en aquellos momentos: “En marzo de 1989, Tim Berners-Lee propuso
en el CERN un proyecto de gestión de la información que tuvo escaso eco. Tuvo
que someter de nuevo su proyecto al año siguiente y consiguió entonces algunos
medios materiales para iniciar el desarrollo del sistema. Un primer programa fue
presentado a finales de 1990 y, en 1992 empezaron las primeras presentaciones
públicas. Como el programa era puesto libremente a disposición del CERN,
entonces en el corazón del Internet europeo, su difusión fue fulgurante: el número
de servidores WWW pasó de veintiséis a finales de 1992 a doscientos en octubre
de 1995. En el verano de 1994, Berners-Lee dejó el CERN para crear el W3
Consortium, del Masschusetts Institute of Technology (MIT)..., mientras que, en
Europa, el WWW no había interesado a ningún industrial...”14
Coincidiendo en términos de este mismo autor, podemos afirmar que:
“Como muchos nacimientos, el surgir del WWW resulta tal vez del concurso del
azar y la necesidad. Demasiados proyectos buscan su necesidad a posteriori, y
este caso el WWW correspondía a una necesidad real expresada por una
comunidad bien definida, la de los físicos de partículas.” Siguiendo esta misma
línea de argumentación, Tim Berners-Lee15 afirma que: "La idea de la Red es
crear un espacio de información en el que la gente puede comunicarse de manera
muy precisa: compartiendo sus conocimientos. La red es más una innovación
social que técnica. No ha introducido ningún cambio fundamental en la manera de
pensar, de leer y de comunicarse de los seres humanos, pero ha aumentado
considerablemente sus posibilidades por el mero hecho de entregarles
información."
Fluckiger(2000)16, describe a la WWW como una tecnología que
correspondía con una necesidad real de comunicación dirigida a llevar a cabo un
14

El papel preponderante en el desarrollo de Internet por parte de la comunidad de investigadores
europeos, queda demostrada en la siguiente afirmación de Fluckiger (2000): “ A mediados de los
años 1980, la mayoría de los países europeos carecían de red operacional. Mientras los Estados y
los grandes constructores informáticos negociaban, los informáticos de la investigación pública
adoptaban la tecnología Internet. Sin mandato explícito de sus organismos, iban desarrollándola
paulatinamente. Diez años después, abrían la puerta al sector privado.”
15
Ethirajan Anbarasan, Correo de la UNESCO. Septiembre 2000.
<http://www.unesco.org/courier/2000_09/sp/dires.htm> [Consulta 5 de Enero de 2002].
16
Francois Fluckiger actualmente es responsable de los servicios Web del CERN en Ginebra y
miembro del Comité del consejo de la Internet Society (ISOC).
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intenso trabajo en colaboración por parte de los físicos de partículas, que forma
en conjunto, una comunidad de unos diez mil investigadores y técnicos alrededor
del mundo.
Idear, construir y utilizar instrumentos tan complejos como un acelerador de
partículas requería del fortalecimiento de una cultura de la colaboración, que
favoreció el desarrollo de la WWW en sus inicios. Este autor afirma que:
"Contrariamente a lo que a menudo se ha dicho, Internet no es el producto
positivo del liberalismo descontrolado, de una mentalidad privada que, liberada
del corsé de los programas estatales, habría realizado lo que no consiguieron los
gobiernos y las grandes instituciones. No; la creación de una red de información,
basada en normas universales, es fruto de la investigación pública. Internet es el
producto indirecto de las universidades y laboratorios que no sólo inventaron la
tecnología sino también - hecho más raro- la desplegaron en una red mundial
operativa al servicio de los investigadores."
En esta indagación de los antecedentes que constituyeron la base de las
iniciativas actuales en materia de PCEs, consideramos que sería inexacto atribuir
el uso de computadoras en los procesos de publicación científica a partir sólo del
advenimiento de la WWW, ya que desde la década de 1960 progresivamente son
utilizadas las computadoras por parte de la comunidad científica, observándose
un importante crecimiento en su uso a partir de la segunda mitad de la década de
1980, momento en el cual, la computadora personal por efectos de la economía
de escala y el abaratamiento del poder de cálculo y de procesamiento de datos,
permitió disponer en oficinas y laboratorios de una importante capacidad de
almacenamiento de datos y procesamiento de la información, antes reservada al
modelo de computación centralizada de los mainframes. (Packer, 1998)
Los sucesivos avances ocurridos en las TICs han permitido que se originen
progresivamente nuevas expectativas, propuestas y contribuciones para la
consolidación de las PCEs. Con el uso intensivo de dichas tecnologías, los
métodos tradicionales de producción de publicaciones científicas sufrieron
cambios, ganando en una mayor eficiencia en la gestión técnica, administrativa y
financiera del proceso editorial.
Una vez consolidada la aplicación de la informática en el proceso editorial
impreso, llegaría el momento a mediados de los años noventa en el que
comienzan a difundirse el almacenamiento de publicaciones en medio magnéticos
24

u ópticos, ya sea en disquetes y/o CD-ROM, y alternativamente comienza a ganar
espacio Internet, de modo que, para aquel entonces, un importante número de
editoriales científicas – especialmente aquellas con propósito comercial - y
bibliotecas de países desarrollados, disponían de proyectos avanzados en
materia de publicaciones electrónicas. A continuación detallaremos los hitos
principales que anticiparon el actual escenario de las PCEs.

1.3 Proyectos pioneros en publicación científica electrónica

Klemperer(2002) menciona dos antecedentes de las PCEs disponibles en
la WWW; el primero, "New Horizons in Adult Education", iniciado en 1987, se
constituye como la primera publicación revisada por pares distribuida en
Internet17. Publicada por el Proyecto Kellog de la Universidad Syracuse, su
formato era exclusivamente en texto ASCII y se distribuía libremente a través de
servidores BITNET.
El segundo, aparecido en 1990, fue "Postmodern Culture", disponible
inicialmente en texto ASCII(Amiran, Unsworth, 1991). Miembros fundadores de
esta iniciativa impulsada por la North Carolina State University la describen como
"una revista electrónica revisada por pares, constituida como foro internacional
interdisciplinario de discusión de literatura contemporánea, teoría y cultura." Su
frecuencia de publicación fue establecida en tres apariciones al año (septiembre,
enero y mayo) y de acceso libre y gratuito para el público y bibliotecas vía correo
electrónico. El primer volumen (números 1-3) incluyó ensayos sobre política
latinoamericana, desórdenes de alimentación y trascendencia espiritual, teoría de
la escritura en ambientes hipertextuales, la retórica de la guerra del Golfo Pérsico
presentada por el New York Times, etnografía postmoderna, etc.
No obstante, Hickey(1992) considera al OJCCT (Online Journal of Current
Clinical

Trials)

como

la

primera

publicación

exclusivamente

electrónica

conteniendo artículos completos, revisada por pares, que incluyera gráficos y
disponible por subscripción. Iniciada en 1992, lideró a las iniciativas de PCEs de
su tiempo por adoptar el WWW como mecanismo de distribución. El OJCCT
17

En un uso estricto del término Internet, nos estamos refiriendo a él como un protocolo de
comunicación de computadoras competidor de BITNET.
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introdujo notables innovaciones en su momento; sus archivos residían en una
base de datos que podía ser consultada para la búsqueda de artículos en tiempo
real, y su interface de usuario gráfica representó un avance frente a las revistas
electrónicas que presentaban la información sólo en formato de caracteres ASCII.
Durante el año 1991 y hasta 1995, se ponía en marcha el proyecto TULIP
(The University LIcensing Program) integrado por Elsevier Science18 y nueve
universidades líderes de EEUU: Carnegie Mellon University, Cornell University,
Georgia Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, University
of California (todos sus campus), University of Michigan, University of Tennessee,
University of Washington y Virginia Polytechnic Institute and State University.
El objetivo principal de este proyecto consistió en poner a punto
técnicamente una biblioteca digital que, a través de una red de distribución,
suministrara mediante el formato electrónico en cada campus, las revistas
publicadas por Elsevier Science.19
A principios de 1993, JSTOR (Journal STORage Project) se establece
como el mayor proyecto retrospectivo electrónico de archivo de revistas seriadas
impresas. Su Director Ejecutivo, Kevin M. Guthrie20 describe a JSTOR como un
programa iniciado por la Fundación Andrew W. Mellon, cuyo propósito original fue
desarrollar los medios para incrementar el acceso de los académicos e
investigadores al material documental antiguo dispuesto en formato digital,
logrando simultáneamente garantizar su acceso y preservación y también, ahorrar
espacio en las bibliotecas. Como otros proyectos de su tipo, se origina en el
ámbito académico - en la Universidad de Michigan - y con el correr del tiempo, y
18

Es una de las más importantes empresas a escala mundial en el mercado de las publicaciones
científicas, con sede central en Holanda, tiene una gran presencia internacional, y abarca gran
cantidad de campos y tópicos científicos con diferentes nombres (Elsevier, Pergamon, NorthHolland y Experta Medica). Es líder en la publicación y diseminación de literatura cubriendo todos
los espectros de la ciencia, publicando más de 1200 revistas en todo el mundo. Esta empresa
potencia el acceso a la información a través de Internet, mediante el acceso con subscripción paga
a la home page de cada una de sus publicaciones, también a través de CD-ROM. Mediante correo
electrónico, esta empresa envía un alerta con las novedades de las publicaciones, antes de la
aparición del ejemplar impreso. Fuente: Roura Poch (1998). Este tipo de servicios será analizado
en el próximo apartado denominado Principales emprendimientos de PCEs en países
desarrollados en la actualidad.
19
Los requisitos que debía satisfacer este sistema eran: Facilidad de uso, tan intuitivo como fuera
posible - Acceso a toda la información desde una sola fuente - Efectiva capacidad de búsqueda Alta velocidad de procesamiento (descarga de archivos e impresión) - Alta velocidad de
publicación (información disponible oportunamente) - Texto e imagen de buena calidad Información relacionada por vínculos - Suficiente capacidad de servicio a usuarios simultáneos.
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el incremento de la complejidad del proyecto, se independiza de la Universidad y
desde 1995 se establece como una organización independiente sin fines de lucro
que necesita autofinanciarse, dado que el apoyo económico de la Fundación
Mellon, sólo estaba previsto para la puesta en marcha del proyecto, y no para
sostenerlo de allí en más.
Barrueco

Cruz,

García

Testal,

Gimeno,(1996),

destacan

como

emprendimiento de amplio alcance, el proyecto "Musa", iniciado en 1995 en forma
conjunta por la editorial de la Universidad John Hopkins y su biblioteca Milton S.
Eisenhower. Esta iniciativa brindaba acceso a versiones electrónicas de revistas
periódicas publicadas por la editorial de la universidad en el campo de las
humanidades y ciencias sociales.
En ese mismo año la biblioteca de la Universidad de Stanford lanza el
"Highwire Press", que inicia su producción online con el altamente citado Journal
of Biological Chemistry (JBC), una de las publicaciones revisadas por pares más
importantes en su especialidad(Alexander,Goodyear,2000). Rápidamente, medios
como Science y Proceedings of the National Academy of Sciences siguen los
pasos del JBC al advertir el enorme potencial que evidencian los medios
electrónicos, afectando a las formas tradicionales de la comunicación de la
ciencia. El impulso que Highwire Press recibe de la Universidad de Standford se
debe al respaldo de su prestigiosa Facultad en Ciencias de la Vida, en la cual se
desarrolla una amplia actividad de investigación, siendo además líder en materia
de enseñanza de la medicina, residiendo en sus campus varios hospitales
especializados.
Las revistas publicadas por Highwire Press corresponden casi en su
totalidad a la categoría STM (Science, Technology and Medicine), y se
caracterizan por su alto impacto dentro de la literatura específica. En la actualidad
Highwire Press, administra más de 300 sitios WWW de revistas científicas de
primer nivel internacional.
En Latinoamérica en la primer mitad de la década de 1990, se llevan a
cabo en Brasil las primeras iniciativas, tal como es el caso del Grupo de
Publicações Eletrônicas em Medicina e Biologia, de la Universidad Estadual de

20

Guthrie, Kevin M, JSTOR: From Project to Independent Organization. D-Lib Magazine,
Julio/Agosto 1997. Actualizado 14 de Febrero de 2002.
<http://www.dlib.org/dlib/july97/07guthrie.html> [Consulta 23 de Enero de 2002]
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Campinas, y en México se destaca el CD-ROM “Artemisa”, publicado por la Red
Nacional de Colaboración en Información y Documentación en Salud.
Brasil representa en la región la avanzada en materia de PCEs con
iniciativas como Bioline Internacional21, organización sin fines de lucro conducida
y operada por científicos. Bioline es el resultado del esfuerzo de cooperación
internacional iniciado en 1993 entre el organismo Base de Datos Tropical (BDT)22
de Brasil y la Biblioteca de la Universidad de Toronto, Canadá.
Este servicio de publicación electrónica en sus comienzos ofreció
contenidos en Internet de las versiones impresas de revistas originadas en países
desarrollados líderes en investigación en la corriente principal en biociencias. A
medida que el proyecto avanzaba fue incorporando también contenidos de
revistas originadas en países en desarrollo, tales como el propio Brasil, Cuba,
India, Indonesia, Kenya, Sudáfrica, Uganda, Zimbabwe.
Además de revistas revisadas por pares, Bioline ha incorporado a lo largo
del tiempo otros materiales documentales (informes, libros, documentos técnicos,
actas de conferencias y boletines) en biotecnología, biodiversidad, ciencias del
ambiente y ecológicas, ciencias agrarias, veterinarias y de alimentos, medicina,
microbiología y taxonomía.
Estas iniciativas pioneras han posibilitado que desde mediados de la
década de 1990 hasta la actualidad se multipliquen las distintas iniciativas de
PCEs, especialmente en los países desarrollados, y con interesante proyección
en los países en desarrollo. A continuación trataremos el estado actual de las
PCEs en países desarrollados, conducidos por universidades públicas y privadas,
agencias gubernamentales y bibliotecas de centros de salud e institutos de
investigación, y empresas editoras comerciales, que demuestran la magnitud y
crecimiento de este tipo de iniciativas.

21

Véase Bioline Publications: <http://bioline.bdt.org.br/> y Tropical Database (Base de Dados
Tropical), (BDT): <http://www.bdt.org.br/> [Consultados el 23 de Febrero de 2002].
22
Base de Datos Tropical (BDT) es un Departamento de la Fundación André Tosello, una empresa
privada sin fines de lucro constituida en 1971, cuyo objetivo principal es la divulgación de
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1.4 Principales iniciativas de publicaciones científicas electrónicas en países
desarrollados en la actualidad

Se encuentran actualmente en los países desarrollados, una cantidad
apreciable de iniciativas en materia de PCEs - fundamentalmente en los EEUU tanto con propósito comercial, como aquellas que no persiguen lucro alguno.
Trataremos a continuación los servicios comerciales Web of Science, y Science
Direct, que evidencian una importante presencia en el mundo académico y de
investigación en todo el mundo

1.4.1 Web of Science (WoS)

Web of Science es un servicio brindado por la empresa Institute for
Scientific Information (ISI- Thomson), Filadelfia, EEUU, que proporciona acceso a
las bases de datos: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation
Index y Arts & Humanities Citation Index. Esta plataforma permite a los usuarios
buscar información multidisciplinaria actual y retrospectiva de más de 8.500 de las
revistas más prestigiosas y de mayor impacto del mundo. Este servicio también
proporciona un mecanismo de búsqueda que permite la obtención de referencias
citadas. Los usuarios pueden navegar buscando en todas las disciplinas y
periodos de tiempo requeridos para encontrar toda la información pertinente a su
investigación. El acceso al Web of Science – componente principal de la
plataforma ISI Web of Knowledge23- proporciona información sobre publicaciones
periódicas a escala mundial, a través de una base de datos que cubre más de
164 disciplinas orientadas a la investigación.
La integración de la información que brinda este servicio puede
evidenciarse a partir de la capacidad de búsqueda de referencias citadas, por
medio de la cual se pueden explorar los artículos relevantes que comparten una o
más de estas referencias, la relación entre los trabajos publicados, número de
veces que ha sido citado, permitiendo de este modo, trazar trayectorias
información ambiental de interés para la comunidad científica nacional e internacional. La
Fundación André Tosello tiene su sede en Campinas. SP. Brasil.
23
El acceso a estos servicios se encuentra en el sitio <www.isinet.com> [Consulta: 16 de Febrero
de 2002].
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científicas, ver hacia donde se dirige la investigación, quiénes están trabajando en
cada campo y con quiénes se puede colaborar en otros países, entre otros.24
Este servicio se encuentra presente en las principales unidades
académicas y de investigación tanto en los Estados Unidos, como en Europa,
Japón y Australia, entre otros, y también en Latinoamérica.25

1.4.2 Science Direct (SD)
Science Direct26 es una iniciativa tecnológica que permite a sus usuarios
acceder al texto completo de más de 1.200 revistas científicas periódicas
publicadas por el grupo editorial Elsevier en los últimos 5 años, a través de las
conexiones Internet de sus instituciones, permitiendo la

recuperación de la

información de los artículos en tanto en formato PDF (portable document format)
como HTML y navegación por las respectivas referencias de los artículos. A
través de un mecanismo de búsqueda pueden ser indagados intensivamente los
títulos, palabras - clave, resúmenes, autores y textos completos de todos los
artículos publicados en la base.
Junto con el acceso y consulta on-line del ScienceDirect, los usuarios
tienen la posibilidad de registrarse en línea y crear su propia contraseña,
posibilitando el acceso a servicios específicos como lista personalizada de
publicaciones, control de búsquedas y sistemas de alerta, entre otros. Entre otros
servicios, permite también la integración total con las bases bibliográficas
24

Está previsto que en un corto plazo se podrán realizar búsquedas en el Web of Science
combinadas con otros contenidos académicos (ISI Proceedings, BIOSIS Previews, Derwent
Innovations Index y, próximamente, CAB ABSTRACTS e INSPEC). A través de ISI Links, el ISI
Web of Science también ofrece navegación con acceso al texto completo de los artículos de las
publicaciones. Entre otras características de este servicio se destacan: actualización de 17.750
registros semanalmente – inclusión de aproximadamente 362.000 nuevas referencias citadas por
semana – disponibilidad de consulta sobre 17 millones de registros – actualización desde el año
1988 en adelante - permite averiguar quién cita su propia investigación y el impacto que su propio
trabajo tiene en la comunidad mundial de investigación - determinar la influencia de la obra de
colegas o competidores - descubrir la investigación fundamental de una teoría o concepto
importante - seguir el progreso y la dirección de las ideas y conceptos de vanguardia - saber
cómo se está usando cierto concepto básico - confirmar la exactitud de las referencias.
25
El servicio Web of Science se encuentra en varios países de América Latina, en particular en
Brasil, México, Perú, Chile.
26
ScienceDirect recoge publicaciones incluidas en las siguientes bases de datos: Beilstein
Abstracts - Biosis Previews – Biotechnobase – EconLit - Ei Compendex - Elsevier Biobase –
Embase – Fluidex – Geobase – Inspec – Medline – PsychInfo - World Textiles. El acceso a este
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Elsevier, lo cual permite búsquedas y navegación absolutamente transparentes, y
el acceso simultaneo e inmediato a la información, las 24 horas del día, por varios
usuarios con una única subscripción.
Al igual que el Web of Science, este servicio se encuentra presente en las
principales unidades académicas y de investigación tanto en los Estados Unidos,
como en Europa, Japón y Australia, y se encuentra en servicio operativo en la
Argentina a través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología, puesta en
marcha por la SECyT27 el mes de noviembre del año 2002. Esta iniciativa será
tratada en el Capítulo 2, cuando desarrollemos el estado actual de los
emprendimientos de PCEs en Latinoamérica.
No obstante, aunque los servicios anteriores presentan un gran
protagonismo en el acceso a información de referencia, y a PCEs, trataremos a
continuación, cuatro casos, que a nuestro juicio son una muestra representativa
de las acciones que se encuentran en ejecución en el ámbito publico de
investigación en países desarrollados, y que no responden a proyectos
comerciales, sino que se caracterizan por estar impulsados por organismos
públicos vinculados a la investigación en ciencias de la salud, y universidades.
Participan también en estas iniciativas, diversas fundaciones privadas que
patrocinan el mantenimiento de estos proyectos.
Destacamos en especial este tipo de iniciativas, debido a que representan
casos de referencia útiles para desarrollos de características similares que se
encuentran actualmente en ejecución en Latinoamérica. A continuación
analizaremos las siguientes iniciativas sin fines de lucro:

1.4.3 PubMed Central (PMC)
PubMed Central (PMC)28 es un servicio de repositorio digital de carácter
público en literatura científica en ciencias de la vida, impulsado por los National
Institutes of Health (NIH) de los EEUU, desarrollado y administrado por el National

servicio se encuentra en el sitio:<http://www.elsevier.com.br/espanol/sciencedirect.htm> [Consulta:
16 de Febrero de 2002].
27
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación.
28
Disponible en <http://www.pubmedcentral.nih.gov> [Consulta: 16 de Febrero de 2002]
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Center for Biotechnology Information (NCBI) y la U.S. National Library of Medicine
(NLM). Esta iniciativa continúa una labor de décadas preservando y manteniendo
el libre acceso a literatura biomédica, y sigue los pasos del exitoso Genbank,
iniciativa desarrollada también por el NCBI dirigida a disponer en un repositorio
central en Internet de las secuencias del genoma humano para su libre acceso y
consulta por parte de la comunidad científica. Esta última iniciativa, se caracteriza
por centralizar la colección de secuencias de ADN en una base de datos,
permitiendo a los científicos, buscar y acceder a la información genética de una
forma más rápida y eficiente.
En un reciente trabajo local sobre el tema (Vara, H. de Mendoza, 2001),
señalan los autores que prestigiosas publicaciones como los Proceedings de la
National Academy of Sciences (NAS) de los EEUU, British Medical Journal,
Nucleic Acids Research y Molecular Biology of the Cell, han aceptado depositar
en la PMC sus artículos recientemente publicados. Sobre el PMC, Turner (2000)
ha identificado sus principales condiciones:
•

Los artículos deberán estar archivados en una base de datos mantenida
por el NIH, y la búsqueda y recuperación de información será sin cargo
para el usuario. El NIH absorberá los costos en establecer y mantener
el archivo, en un monto estimado entre 2 y 3 millones de dólares por
año.

•

El NIH será responsable por el mantenimiento perpetuo del archivo,
actualizando la tecnología tanto como sea necesario, a fín de que la
información sea preservada y accesible para las futuras generaciones
de científicos.

•

Los artículos serán enviados por las revistas al PMC en el formato
SGML

(Standard

General

Markup

Language),

utilizando

DTDs

(Document Type Definition) públicas.
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1.4.4 Open Archives Initiative (OAI)
Los Open Archives Initiative (OAI)29 representan el esfuerzo colectivo
internacional de más de 40 instituciones científicas, de desarrollo tecnológico y de
educación superior de países desarrollados y en algunos casos de países en
desarrollo30, que persiguen el propósito de promover el acceso mundial a archivos
de documentos de literatura científica por medio bases de datos distribuidas,
utilizando protocolos públicos que faciliten el acceso a la información.
El comité de los OAI incluye entre sus miembros a un amplio rango de
especialistas, desde bibliotecarios dedicados al desarrollo de bibliotecas digitales,
hasta expertos en computación científica orientados a aspectos relacionados con
la escalabilidad, metadatos y almacenamiento electrónico de la literatura
científica.
Esta iniciativa desarrolla y promueve normas técnicas que ayuden a facilitar la
eficiente diseminación de literatura científica por medio de archivos e-prints repositorios digitales de papers académicos sin revisión por pares - y es
patrocinada por The Digital Library Federation, The Coalition for Networked
Information, y en convenio con la National Science Foudation.
Lagoze y Van de Sompel (2001), miembros del Comité Ejecutivo de los OAI,
detallan en su trabajo, que esta iniciativa comenzó en Octubre de 1999, a partir
del encuentro llevado a cabo en Santa Fe, Nuevo México(EEUU), del cual
emergieron los lineamientos definidos como Convención de Santa Fé31, dirigidos
a discutir los mecanismos empleados para el desarrollo de servicios de e-prints.
Los participantes de dicho encuentro acordaron, establecer que la ubicuidad
(entendida como disponiblidad en todo lugar) e interconectividad de la WWW,
29

Disponible en <http://www.openarchives.org> [Consulta: 6 de Marzo de 2002].
Entre sus fundadores encontramos según Allard (2001), los siguientes repositorios públicos de
archivos de información científica y servidores de e-prints: arXiv.org-eScholarship-OSI- CogPrintsNCSTRL-RePEc-EconWPA-NDLTD-SLAC/SPIRES-NTRS;
Universidades:Caltech-MITU.
California-U. onterrey(México)- U.Cornell- U. Old Dominion-U. Southampton (UK)-U. Ghent
(Bélgica)- U. Vanderbilt- U. Mysore (India) -U. Surrey (UK) - Virginia Tech- U. Harvard-U.
Standford- U. Kentucky -U. Virginia-U. Washington; y otros participantes como: American Physical
Society- California Digital Library-Council/Library & Info, Resources -HighWire Press -Library of
Congress- NASA Langley Research Center-The Andrew W. Mellon Foundation-Scholarly
Publishing and Academic Resources Coalition-Standford Linear Accelerator Center-Association of
Research Libraries-Digital Library Federation-Internet Archive-Los Alamos National LaboratoryNEC Research Institute.
30
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suministrarían nuevas oportunidades para la rápida diseminación de la
información científica. El resultado de este encuentro consistió en la formación de
los Open Archives Initiative (OAI), y una vez constituidos, sirvieron como
antecedente y plataforma de base al sólido trabajo que venían realizando los
servidores de e-prints, los cuales eran vistos por la comunidad científica como
sinónimo de acceso libre e inmediato a la producción de los científicos.
La denominación Open Archives Initiative, implica básicamente, desde el
punto de vista de la arquitectura de hardware y del software que el repositorio
digital estará desarrollado con tecnologías abiertas que permitan el trabajo
colaborativo

de

diversos

proveedores

con

el

fin

de

evitar

depender

exclusivamente de un único proveedor o compañía.

1.4.5 Budapest Open Access Initiative (BOAI)
Se conoce como Budapest Open Access Initiative (BOAI)32 a la iniciativa
iniciado el 14 de Febrero del 2002 por el Open Society Institute's (OSI) de
Budapest, Hungría, organismo que es patrocinado por el inversionista húngaro
George Soros, y que tiene por objetivo colaborar en el esfuerzo internacional por
acelerar la disponibilidad sin costo para el usuario, de artículos de investigación
en todos los campos científicos para su consulta en Internet.
Este programa dispone de un millón de dólares por año durante tres años
para dar soporte a la iniciativa en los siguientes tópicos:
•

El desarrollo de modelos y planes sustentables de almacenamiento de
archivos y acceso abierto a publicaciones.

•

El uso del Electronic Information for Libraries Consortium (Consorcio de
la red electrónica de bibliotecas33), con cobertura en 40 países, para dar
soporte global a las iniciativas de acceso abierto a publicaciones.

•

Desarrollo de software y herramientas para la publicación con acceso
abierto, almacenamiento de archivos, indexación y navegación.
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La Convención de Santa Fe constituye el marco técnico básico para el intercambio de archivos
de e-prints. El texto completo se halla disponible en <http://www.openarchives.org/sfc/sfc.htm>
[Consulta: 11 de Marzo de 2002].
32
Disponible en <http://www.soros.org/openaccess/read.shtml> [Consulta: 11 de Marzo de 2002].
33
Disponible en http://www.eifl.net/ [Consulta: 11 de Marzo de 2002].
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•

Promoción de la filosofía de acceso abierto entre fundaciones,
instituciones de mecenazgo, agencias de fondos para la ciencia e
investigación, bibliotecas y universidades, como también en gobiernos,
funcionarios con decisión en política científica, y organizaciones de
cooperación científica y tecnológica multilaterales alrededor del mundo.

Para esta iniciativa el concepto "open access"34 (acceso abierto) significa
que la literatura se encuentra disponible libremente en Internet para que cualquier
usuario lea, descargue, copie, distribuya, imprima, busque o vincule el texto
completo de un artículo científico, sin

barreras que dificulten su acceso en

Internet, a condición de que el autor del artículo conserve el copyright, de modo
de preservar el control de su trabajo, reconocimiento y derecho a ser citado.
De este modo, BOAI concibe que la literatura científica revisada por pares
debe ser accesible online sin costo para el lector, ya que esta iniciativa considera
que los costos de producción y/o publicación de literatura científica, son
sensiblemente menores si se lleva cabo por medios electrónicos, frente a los
tradicionales medios de publicación y distribución en papel.
Para una adecuada aplicación de esta iniciativa, la BOAI recomienda tener
en cuenta las siguientes consideraciones:
•

El almacenamiento de archivos: En primer lugar los científicos necesitan
herramientas y asistencia para depositar sus artículos de revistas revisadas
por

pares,

en

archivos

abiertos

electrónicos,

práctica

comúnmente

denominada self-archiving. Cuando estos archivos satisfacen los estándares
creados por los OAI (Open Archives Initiative), los motores de búsqueda y
otras herramientas pueden tratar a los archivos almacenados en forma
separada como si fueran uno solo. De este modo los usuarios no necesitan
lidiar con el formato de los archivos, ni de su ubicación para poder hacer uso
de su contenido.
•

Revistas alternativas: Será necesario concebir una nueva generación de
revistas que permitan hacer la transición del modelo tradicional impreso al
modelo abierto disponible libremente en línea. En este modelo, para que los

34

El portal www.scidev.net ha desarrollado contenidos sobre “Open Access” en la dirección
www.scidev.net/open_access [Consulta 12 de Noviembre de 2003].
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artículos se difundan rápida y ampliamente, no pueden ser invocadas las
restricciones del modelo anterior (concretamente barreras como el copyright
detentado por editores y no por los autores, y costos por suscripción a las
publicaciones). Las nuevas revistas deberán ser sin costo en su acceso,
debiendo generarse otros medios para solventar los costos de publicación, a
través de: aportes de fundaciones y agencias gubernamentales de fondos para
la investigación; universidades que emplean a los científicos que publican sus
artículos mediante iniciativas de acceso abierto; venta de servicios adicionales
a los textos básicos, y otras formas de financiamiento a ser desarrolladas.

1.4.6 Public Library of Science (PLoS)

El emprendimiento conocido como Biblioteca Pública de la Ciencia (Public
Library of Science (PLoS) es también el nombre de una organización sin fines de
lucro fundada por científicos provenientes de EEUU35, a la que luego se
incorporaron también de científicos provenientes de otros países tanto
desarrollados como en desarrollo. El objetivo de este proyecto es hacer posible el
acceso de los científicos como del público en general, a la literatura científica,
contribuyendo de este modo al progreso científico y al mejoramiento de la
educación.
La presentación de la iniciativa PLoS, fue realizada a través de una carta
abierta36 a modo de manifiesto, en la cual, un grupo de científicos liderado por
Richard J. Roberts, de los New England Biolabs, reclamó a los propietarios y
editores de las principales revistas científicas del planeta que liberen los derechos
y permitan la distribución gratuita de sus artículos, luego de transcurrido un
período no mayor a los seis meses de su publicación37. Aunque los científicos
fundadores de la PloS reconocen que los editores de las publicaciones científicas
35

Su núcleo fundador está compuesto por el Dr. Harold E. Varmus, presidente del Memorial-Sloan
Kettering Cancer Center, y director del National Institutes of Health (NIH) de los EEUU;el Dr.
Patrick O. Brown del Howard Hughes Medical Institute y de la Stanford University; el Dr. Michael
B. Eisen del Lawrence Orlando Berkeley National Laboratory.
36
Disponible en <www.publiclibraryofscience.org/plosLetter.htm> [Consulta 2 de Julio de 2001].
37
Por medio de esta carta abierta se exhortó a la comunidad científica, que a partir de septiembre
de 2001, envíen sus artículos y compren suscripciones únicamente a aquellas publicaciones que
hayan garantizado la liberación irrestricta de los derechos de todos los reportes de resultados
científicos originales publicados dentro de los seis meses de la fecha de su publicación.
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tienen el legítimo derecho a un retorno financiero justo por su

aporte a la

comunicación de la ciencia, sostienen sin embargo, que el registro y archivo
permanente de la investigación y las ideas científicas no deberían ser propiedad
de los editores, ni ser controladas por ellos, sino que deberían pertenecer al
público y estar disponibles de forma gratuita a través de una biblioteca pública en
formato digital a través de Internet.
Vara y H. de Mendoza(2001) señalan que una las razones que decidió a
los científicos a lanzar esta iniciativa fue que la Pub Med Central avanzaba
lentamente. Los mismos autores añaden que: "El carácter centralizado de la PLoS
y el hecho que un organismo estatal pudiese ser su sede, fueron inmediatamente
señalados por los editores de Science y de Nature como importantes flancos
débiles de la iniciativa. Sin embargo, la propuesta de crear una biblioteca
electrónica pública de ciencia, y de hacer boicot a los editores de revistas
científicas que no pusieran su material a disposición de ella, obtuvo la adhesión
de más de 28.000 integrantes de la comunidad científica internacional, incluyendo
algunos premios Nobel y directores de importantes institutos de investigación.
Entre ellos hubo más de 600 científicos argentinos y de 1300 brasileños."
A posteriori del lanzamiento de la carta abierta de la PloS, se desencadenó
un intenso debate en la comunidad científica, entre aquellos que adhieren a la
libre circulación de los resultados de la investigación científica, frente a los
editores comerciales que lideran una industria que genera ganancias millonarias
y que tienen en su poder los derechos de publicación de los artículos producidos
por los científicos. Revistas como Science38 – publicación sin fines de lucro de la
propia comunidad científica, perteneciente a la American Association for the
Advancement of Science(AAAS)- respondieron a esta propuesta argumentando
que: "...la iniciativa PLoS haría perder a las revistas científicas un porcentaje
importante de sus ingresos, pues pondría en peligro suscripciones y publicidad.
Con ello quedarían amenazados la existencia misma de tales revistas y los
mencionados servicios que prestan al mundo académico, en particular la
evaluación de la producción científica mediante el juicio de los pares. A su vez, los
ingresos generados por Science, podrían perderse, de los cuales se financian

38

Disponible en <www.sciencemag.org/cgi/content/full/291/5512/2318a> [Consulta 2 de Julio de
2001].
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diversas actividades de bien público, como la promoción de científicos jóvenes y
la mejora de la educación."
Actualmente el estado que presenta la iniciativa se encuentra bajo el
respaldo auspicioso de una donación efectuada por la fundación norteamericana
Gordon & Betty Moore39 consistente en 9 millones de dólares, distribuidos en los
próximos cinco años, para sostener el funcionamiento eficiente de la iniciativa, y
hacer más accesible los resultados de la investigación a toda la comunidad
científica, y al público en general.
La PLoS publica dos revistas; PLoS Biology, y PloS Medicine, las cuales
responden a los cánones internacionales de comunicación de la ciencia mediante
la rigurosa revisión por pares, disponiendo rápidamente en línea el conocimiento
científico resultante del gran esfuerzo económico que la sociedad invierte en la
investigación científica, según lo afirma el Dr. Harold Varmus, Premio Nobel, y
fundador de esta iniciativa.
En términos de la PLoS, el acceso abierto a la publicación científica
permitirá en un corto plazo:
•

Expandir notablemente el acceso al producto de las últimas investigaciones y
al conocimiento científico en general, por parte de todo científico, estudiante,
y/o cualquier persona con acceso a Internet en todo el planeta.

•

Contribuir a una mejor recuperación de la información científica, que hoy en
día se halla sumamente fragmentada y dispersa.

En síntesis, las cuatro iniciativas expuestas anteriormente, coinciden en el
acceso libre a la literatura científica, la adopción de estándares abiertos en
materia de infraestructura tanto de hardware como de software, la centralización
del conocimiento científico para contrarrestar la dispersión de la información y
facilitar de este modo la ubicación y acceso al conocimiento. En especial la
propuesta de la PLoS, representa un esfuerzo por la democratización de la
ciencia, surgido del seno de la misma comunidad científica, y que plantea una
confrontación directa con las principales empresas comerciales a cargo de la
publicación de cientos de revistas científicas. Por parte de estas últimas, la
propuesta de la PLoS es percibida como un boicot económico, que no va a poder
39

Anunciada el 17 de Diciembre de 2002 en San Francisco, California. Más información disponible
en http://moore.org/ [Consulta: 22 de Diciembre de 2002]
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ser sostenido por mucho tiempo. Desde nuestra posición, observamos que el
debate producido en el mundo académico internacional, no ha presentado mayor
repercusión en la comunidad científica de Argentina - aunque más de medio millar
de sus científicos hayan adherido a la propuesta - y su impacto en los medios de
comunicación estuvo limitada al tratamiento que Diego Hurtado de Mendoza
hiciera de este tema en el Portal Educ. ar del Ministerio de Educación de la
Nación, y los artículos que junto a Ana María Vara, desarrollaran en el matutino
La Nación, y la revista de divulgación científica y tecnológica Ciencia Hoy.
Continuaremos con el tratamiento de las iniciativas de PCEs sin ánimo de
lucro durante la Segunda Parte de la tesis, cuando en el Capítulo 3, analizaremos
el papel que les corresponde a las PCEs en los procesos de democratización de
la ciencia. A continuación, como cierre de este capítulo, daremos cuenta del orden
y la magnitud del crecimiento del fenómeno de las PCEs.

1.5 El fenómeno de las publicaciones científicas electrónicas. Su crecimiento
En el estudio efectuado por Walker(1998)40 respecto de la evolución
histórica de las publicaciones científicas, desde su formato impreso hasta las
actuales PCEs, señala que desde la aparición de revistas científicas en 1665, las
sociedades científicas debieron hacerse cargo de los costos de edición y
publicación de sus revistas, situación que se mantuvo bajo dichas circunstancias
hasta finalizada la Segunda Guerra Mundial.
Especialmente luego del lanzamiento del satélite artificial Sputnik por la
Unión Soviética en los inicios de la Guerra Fría, los Estados Unidos patrocinaron
con fondos públicos de las agencias gubernamentales a las sociedades científicas
que en ese momento se encontraban desbordadas por el creciente número de
artículos de literatura científica, propuestos para su publicación. Estos fondos
proporcionados por el estado norteamericano impulsarían la aparición de nuevas
publicaciones, producto de las disciplinas científicas que debieron su nacimiento a

40

Thomas J. Walker (Department of Entomolgy and Nematology. University of Florida). Un
completo listado de sus publicaciones en línea se encuentra disponible en
<http://csssrvr.entnem.ufl.edu/~walker/tjwbib/> [Consulta: 9 de Julio 2001]
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las innovaciones científico - tecnológicas resultantes de la investigación y
desarrollo en el campo bélico efectuado durante la Segunda Guerra Mundial.
Desde 1970 en la arena de las publicaciones científicas las empresas
comerciales editoras - que en los países desarrollados administran un rentable
negocio en torno a la publicación científica- ven crecer sus ingresos
principalmente por la suscripción de colecciones de revistas científicas de parte
de las bibliotecas científicas especializadas, en razón del sostenido aumentp de
precios de aquellas. En el Gráfico 2, podemos observar la evolución de los
precios de las publicaciones científicas y los libros técnicos respecto del índice de
precios al consumidor en Estados Unidos desde 1970 hasta 1995.
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Gráfico 2:
Evolución de precios de literatura científico - técnica respecto del Indice de
Precios de Consumidor en EEUU serie 1970-1995.
Fuente: T.J. Walker.(Florida Entomologist Society)

En dicho gráfico puede observarse que libros técnicos aumentan en forma
casi paralela respecto del índice de precios al consumidor, mientras que los
precios de las publicaciones científicas se incrementaron muy por encima de
dicho índice.
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Este fuerte incremento de los precios de las colecciones de publicaciones
científicas periódicas produjo en consecuencia, que las bibliotecas científicas
especializadas debieran incrementar sus presupuestos para afrontar los costos
crecientes de suscripción, sumado a la constante aparición de nuevas
publicaciones periódicas, con el correr del tiempo, los presupuestos no pudieron
hacer frente a la continua alza de precios, por lo cual fue necesaria la cancelación
de subscripciones a colecciones de revistas. Una alternativa que han utilizado las
bibliotecas de centros de investigación y universidades, tanto en países
desarrollados como en desarrollo es la constitución de consorcios o grupos
dirigidos a obtener mejores condiciones de suscripción gracias al poder colectivo
de negociación. Desde ya este recurso, por cierto válido, ayudó a que la
cancelación de suscripciones disminuyera, pero restringió las políticas de
adquisición y suscripción casi exclusivamente a las publicaciones científicas
periódicas de corriente principal de la ciencia.
En el caso particular de los países en desarrollo, esta situación es aún más
apremiante como lo demuestra Salim S. Abdool Karim41 (2003), el cual menciona
el caso de una universidad en Sudáfrica, a la cual asisten alrededor de 26.000
estudiantes, en donde, una de sus principales bibliotecas se ha visto forzada a
interrumpir sus suscripciones a más de 250 publicaciones científicas periódicas en
los últimos cinco años. Durante el mismo período, el costo total de las
suscripciones había crecido más del doble (tal como lo evidencia el Gráfico 3),
incrementándose un 21,6 % cada año, comparado con la tasa anual de inflación
respectiva, que para cada año se mantuvo en un orden del 7 %. Por otra parte,
para el mismo período de tiempo, el número de publicaciones científicas sin costo
recibidas por dicha biblioteca había caído a más de la mitad, con lo cual, ante el
creciente incremento de costos de suscripción, la cantidad de títulos que el
presupuesto de la biblioteca podía mantener era cada vez menor, situación que
afecta en general a todas las bibliotecas universitarias y de investigación de los
países en desarrollo. A continuación, el gráfico 3 podemos ver reflejada dicha
situación:

41

Investigador ejecutivo de I+D en la Universidad de Natal, en Durban, Sudáfrica; y Director del
Centro de Investigaciones del SIDA para Sudáfrica.

41

Gráfico 3:
Tendencias en la suscripción a revistas científicas y sus costos (1997– 2002)
Fuente: Salim S Abdool Karim.
(The University of Natal, Durban, South Africa)

Frente a este escenario, las empresas comerciales reaccionaron
rápidamente utilizando los recursos electrónicos para explotar nuevos canales de
comercialización y estrategias de venta42 que hicieran frente a la cancelación
masiva de colecciones. Estas empresas a través de servicios ya mencionados
como el caso de Science Direct, negocian acuerdos con universidades y países,
tal como es el caso de la biblioteca digital que ofrece CAPES43 en Brasil y SECyT
en Argentina, para que puedan ser consultados en línea, miles de títulos de las
más importantes publicaciones periódicas internacionales, en las sedes de los
organismos de ciencia y tecnología y universidades en cada país.
Debemos destacar, especialmente, que las iniciativas de PCEs surgidas sin
ánimo de lucro representan una alternativa válida e imprescindible para que la
producción científica que no es cubierta por las editoras comerciales, disponga de
su necesaria visibilidad, tema que trataremos con mayor detalle en el capítulo
siguiente, cuando revisemos el estado de las PCEs en Latinoamérica.
Ya sea el caso de iniciativas con y sin ánimo de lucro, no ha cesado de
crecer desde mediados de la década de los años noventa el número de PCEs
disponibles en Internet, esto se debe principalmente a una serie de ventajas
comparativas de los medios digitales respecto de los impresos a saber:
42

La modalidad de estos servicios dispone desde descargas individuales de artículos contra el
pago de 10 o 30 U$S según el caso, hasta abonos de 1500 hasta 4000 U$S, por la licencia de
descarga anual de un título en particular.

42

•

En escasos minutos, un artículo puede estar disponible en el escritorio o
laboratorio del investigador, frente al tiempo considerable que toma solicitar
una separata o fotocopia del artículo por correo, o dirigirse a una biblioteca
para su consulta.

•

Los costos de producción y distribución de publicaciones impresas son
sensiblemente mayores a los que requiere una publicación exclusivamente
electrónica, estimándose que los costos de producción de una publicación
electrónica, representan un tercio respecto de los que se utilizan en el
tradicional sistema impreso.44

•

Los costos de administración y mantenimiento de publicaciones electrónicas
para una biblioteca se reducen notoriamente, pues desaparecen todos los
costos

asociados

al

orden,

catalogación,

referencia,

conservación

y

mantenimiento de colecciones de material bibliográfico impreso. Cuando se
administran PCEs el objeto es un archivo informático, y su tratamiento solo
requiere espacio en servidores y el personal idóneo para su el mantenimiento
y recuperación de la información. Aproximadamente, según Odlyzko(1999) los
costos por artículo científico que debía afrontar una biblioteca en Estados
Unidos a fines de la década de 1990, se encontraba en el orden de los 12U$S
por artículo al año repartidos en la: 4U$S destinados a la renovación de
suscripciones, y 8U$S a los gastos producto de su conservación en biblioteca),
mientras que las publicaciones científicas exclusivamente electrónicas
demandaban a las bibliotecas en razón de 4U$S por artículo por año,
distribuídos en la siguiente proporción: 3U$S destinados a la renovación de
suscripciones, y 1U$S por gastos asociados al mantenimiento y operación de
servidores, desparaciendo de esta forma los gastos de conservación

de

ejemplares en una biblioteca.
Sintetizando, podemos afirmar que, respecto de los dos modos de
distribución de artículos científicos; el tradicional en forma impresa y el
electrónico, a las ventajas enumeradas anteriormente respecto de este último,
podemos agregar la simplicidad y menor cantidad de elementos, procesos y
personas que intervienen en la forma electrónica de distribución, disminuyendo
43

Siglas que corresponden al organismo de Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de
Nivel Superior, del Ministerio de Educación de Brasil.
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costos y por ende permitiendo la diseminación de mayor cantidad de información
a más personas en menos tiempo.
Estas ventajas son las responsables del crecimiento vertiginoso de PCEs,
tal es así que en el año 1995, The Directory of Electronic Journals, Newsletters
and Academic Discussion Lists, editado por la Association of Research Libraries,
en su quinta edición de mayo, relevaba cerca de 2500 listas de discusión
académicas y más de 675 revistas científicas y boletines electrónicos. (Barrueco
Cruz, García Testal, Gimeno, 1996).
Entre los directorios más relevantes, el servicio brindado por NewJour45
registra un notable crecimiento de las PCEs relevadas por su directorio, tal como
se expresa en el Gráfico 4 que sigue a continuación:
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Gráfico 4
Fuente: Directorio New Jour
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Andrew Odlyzko. The economics of electronic journals. Pages 380-393 en R. Ekman and R.
Quandt, eds. Technology and scholarly communication. University California Press. 1999.
45
Este servicio lista publicaciones electrónicas y boletines disponibles con acceso libre en Internet,
y se inicia en 1993 como proyecto de "mapeo" de los recursos de literatura científica disponibles
en Internet. Esta iniciativa se encuentra integrada por las siguientes instituciones: Yale University
(EEUU) - University of Pennsilvania (EEUU) - Hochschulbibliothek der Fachhochschule
(Düsseldorf. Alemania) - Association of Research Libraries (ARL) (EEUU). Disponibe en
<http://gort.ucsd.edu/newjour/> [Consulta: 20 de Marzo 2002]. Otro servicio de similares
características es Electronic Journal Miner (EJM), iniciado en 1995 por The Colorado Alliance of
Research Libraries (EEUU), su infraestructura es proporcionada por The State Library of Colorado
a través de The Library Services and Construction Act (LSCA). Este servicio brinda un listado de
revistas accesibles en Internet, libres de pago alguno o registro. Presenta un formulario de
búsqueda, mediante el cual pueden confeccionarse listados ordenados por palabra clave, materia
y título. Las búsquedas pueden restringirse a revistas revisadas por pares o no. Disponible en
<http://ejournal.coalliance.org/> [Consulta: 20 de Marzo 2002].
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Estudios efectuados por Buckholtz(2001) dan cuenta de la magnitud del
crecimiento de las PCEs, tal como podemos observar en la siguiente afirmación:
"El número de revistas electrónicas revisadas por pares, se ha incrementado en
570 veces entre el año 1991 y el 2000."
Linda Rowan46, editora senior de la revista Science, afirma en el mismo
sentido, que en el año 1991 se encontraban disponibles en Internet solo siete
PCEs, mientras que este número ascendía al mes de Septiembre del año 2002 a
más de 6 mil títulos. Solamente en el caso de la HighWire Library of Science and
Medicine (EEUU), se encuentran disponibles para la consulta en línea, más de 12
millones de artículos. Estas cifras dan cuenta de un fenómeno en expansión, que
plantea cambios profundos en la manera en que concebimos la comunicación de
la ciencia, y aunque convivan en paralelo la cultura digital y la cultura del papel
por un largo tiempo más, el impacto de aquella apenas si ha comenzado.
Hemos recorrido a lo largo de este capítulo los conceptos básicos que
caracterizan a las PCEs, revisamos los antecedentes y experiencias que
posibilitaron el desarrollo de las actuales iniciativas, delineamos sus ventajas
comparativas frente a los medios impresos de comunicación de la ciencia, y
dimos cuenta de la magnitud del crecimiento de este fenómeno, que día a día
suma nuevos proyectos.
Una vez advertidos de la magnitud de este fenómeno, abordaremos en el
siguiente capítulo, el estado del arte que presenta este tipo de iniciativas en
Latinoamérica, y sus diferencias respecto de lo que acontece en los países
desarrollados.

46

Extraído de la ponencia: "Challenges will put countries on network to find best solutions to
scientific dissemination". International Conference on Scientific Electronic Publishing in Developing
Countries. Valparaíso, Chile. 30 de Septiembre/02 Octubre 2002.
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Capítulo 2

Las publicaciones científicas electrónicas.
Su situación en Latinoamérica.

Hasta este momento, el tratamiento de este tema se ha centrado en las
iniciativas puestas en marcha fundamentalmente en EEUU debido a su rol
fundamental en el desarrollo de las tecnologías que dieron impulso a las mismas.
En este capítulo analizaremos las características que presentan las PCEs en los
países de la región de Latinoamérica, a diferencia de los requerimientos y
objetivos planteados en los países desarrollados.
Mientras estos últimos, con gran disponibilidad de recursos económicos y de
infraestructura han incorporado a las TICs para la optimización del funcionamiento
de su sistema de publicación científica, y entre otros aspectos, han generado un
modelo de publicación alternativo frente a los altos costos de las publicaciones
científicas ofrecidas por los editores comerciales, los países en desarrollo
presentan una situación distinta, pues han recurrido a las TICs como medios para
mejorar la visibilidad de su literatura científica, y además al igual que los países
desarrollados, hacer frente a los crecientes costos de las publicaciones científicas
periódicas internacionales, provenientes de la corriente principal de la ciencia.
Por lo tanto, el aspecto principal que destaca a las PCEs en Latinoamérica es
el desarrollo de una respuesta tecnológica que proporcione una solución a la falta
de visibilidad de la ciencia producida en la región.
A continuación, en este capítulo, daremos cuenta del estado que presentan las
publicaciones científicas en la región, en especial respecto de su presencia en las
bases de datos bibliográficas internacionales, y trataremos en particular, la
ejecución de cuatro iniciativas que apuntan a fortalecer el sistema de publicación
científica en la región: el Directorio de publicaciones científicas periódicas
Latindex, en México; la definición de una metodología de publicación científica
electrónica, y sostenimiento de una biblioteca virtual de publicaciones científicas a
través de SciELO Brasil y sus respectivos sitios regionales; la publicación
científica Electronic Journal of Biotechnology, de Chile, distribuida exclusivamente
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en formato electrónico; y por último destacaremos los esfuerzos que se llevan a
cabo en países como Brasil y Argentina, entre otros, para brindar acceso a su
comunidad científica a las PCEs a través de las bibliotecas digitales mantenidas
por CAPES en Brasil, y SECyT en Argentina, utilizando el servicio Science Direct.

2.1 Estado de situación del sistema de publicación científica en Latinoamérica

Existe un consenso generalizado (Prat,1999) según el cual, en los países
de la región se produce mucha información a un alto costo que tradicionalmente
se dispersa o definitivamente se pierde. Esto queda evidenciado en la escasa
participación - del orden del 2,9% para el año 200047 - de la producción total de
Latinoamérica en la base de datos internacional Science Citation Index(SCI).48
Este autor señala además, que en el caso específico de Chile, - el cual puede ser
asimilado al resto de los países de la región - la producción de revistas científicas
en diversas áreas del conocimiento es llevada a cabo por sociedades científicas,
universidades y otros organismos de carácter público, encargadas a su vez, de la
edición, producción, impresión y distribución de las mismas.
También aduce, que son internacionalmente válidas muchas de las
motivaciones para encarar el proyecto de editar una revista científica, tales como
comunicar los resultados de investigación entre profesionales e investigadores de
un área determinada, difundir un área de conocimiento de índole local, y otras
como dar a conocer a la institución que la edita o crear una biblioteca institucional
por medio de canje de publicaciones, pero es bien conocido que las revistas de
calidad no se reciben mediante canje y que el costo de editar una revista y
distribuirla es muy superior al beneficio logrado.49
47

Fuente: EL ESTADO DE LA CIENCIA. Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología
Iberoamericanos/Interamericanos 2001. Informe realizado por la Red Iberoamericana de
Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), en el marco del Proyecto "Indicadores Regionales de
Ciencia y Tecnología" patrocinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA)- Grupo
Redes - Buenos Aires, Argentina.
48
El Science Citation Index, es el nombre con el cual se denomina a la base de datos de
producción bibliográfica científica frecuentemente utilizada internacionalmente para la construcción
de indicadores bibliométricos. Esta base de datos es editada desde 1961 por la empresa privada
Institute for Science Information (ISI) de Filadelfia, Estados Unidos.
49
Desde el punto de vista estrictamente comercial, la región latinoamericana no constituye un
mercado con una escala suficientemente atractiva para que empresas como Elsevier, Blackwell,
Springer-Verlag y Academic Press, entre otras, produzcan y distribuyan publicaciones científicas
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Desde hace más de dos décadas a esta parte, numerosos estudios han
detectado y evidenciado diferentes tipos de problemas que afectan a las
publicaciones periódicas científicas en la región. En un estudio elaborado por
Sancho (1999) se indican particularmente las deficiencias más notables a saber:
•

Algunas revistas aparecen y mueren en un corto espacio de tiempo o
cambian de título con frecuencia, de modo que esta falta de continuidad
limita su inclusión en las bases de datos.

•

Es frecuente la falta de adaptación de las revistas a normas internacionales
de calidad editorial de publicaciones periódicas, evidenciándose falta de
normalización en los campos de autores, instituciones y países, y carencia
de comités editoriales de redacción consolidados.

En coincidencia con este diagnóstico, Pratt(1999) menciona la presencia de
los siguientes inconvenientes adicionales en las publicaciones científicas en la
región:
•

Falta de recursos sistemáticos que garanticen su continuidad.

•

No existe el editor comercial de revistas científicas especializado en todos
los aspectos de la gestión de la edición de publicaciones periódicas.

•

Poca rigurosidad en la evaluación de los artículos.

•

Escaso interés de los científicos en publicar en revistas nacionales debido
a su bajo impacto en los sistemas de evaluación académica.

•

Tiradas pequeñas (en un promedio de 500 ejemplares), con un alto costo
de impresión y distribución.

Continuando con la presentación del estado de situación añadimos otras
características señaladas por Alonso Gamboa (1998):
•

Es difícil encontrar a las publicaciones científicas nacionales en las
bibliotecas, centros de documentación e información, tanto dentro como

periódicas locales, de hecho estas firmas sólo despliegan su red de representantes de ventas en
Brasil, donde se encuentran sus principales clientes, y desde allí atienden los negocios en toda la
región. Además, y fundamentalmente, estas empresas tienen como núcleo central de su negocio,
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fuera de la región, lo que restringe sus posibilidades de acceso y
consulta.
•

Reciben poco reconocimiento por parte de la comunidad científica
internacional, a pesar de la relevancia que puedan tener los artículos
publicados en ellas.

A su vez, Krauskopf y Vera (1995), señalan que la situación que caracteriza a
las revistas científicas latinoamericanas es muy heterogénea. En general, se
observan perfiles irregulares tanto entre las revistas como en el desarrollo anual
de éstas. El análisis de algunos indicadores que conciernen a las revistas
Latinoamericanas indexadas por el SCI suministra información de particular
importancia para evaluar el resultado del esfuerzo que su edición implica.
Asimismo también, para diseñar estrategias que privilegien su desempeño.
Por último señala Albornoz(2000) que en la actualidad circula una gran
cantidad de información científica en Internet, constituyendo un flujo que aún no
ha sido relevado y para el cual será necesario desarrollar indicadores; y que en
muchas de las bases de datos existentes falta información referida a la
presentación de la institución de adscripción de cada uno de los autores, la
identificación de cada autor con su institución, la presentación del país de la
institución del autor en un campo independiente y la incorporación de un campo
relativo a la fuente de financiamiento del trabajo.
Adicionalmente diversos autores han identificado barreras objetivas que
disminuyen significativamente las posibilidades de la comunicación de los
resultados de la investigación científica producida en la región. Packer (b,1998)
señala que una importante barrera para la difusión de las publicaciones científicas
de la región lo constituye el esfuerzo y práctica generalizada de científicos de
diversas disciplinas científicas en publicar solamente en revistas internacionales
que indizan en el SCI y otras bases de datos de índices internacionales. Este
comportamiento provoca la ausencia de artículos de investigación de punta en las
publicaciones regionales, trayendo consigo un impacto decreciente y un
alejamiento casi definitivo de la posibilidad de ser incluidas en el SCI.
la publicación de la corriente mainstream de la ciencia internacional, en la cual la incidencia que
presenta la región, tal como hemos visto, es muy reducida.
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Otra barrera señalada el mismo estudio, da cuenta de la ausencia de
procedimientos sistemáticos de medición del impacto de revistas y artículos no
cubiertos por el SCI, constituyéndose esto en un importante problema, dado que
la información que brinda el SCI es tomada en la región como referencia por los
diversos organismos nacionales de gestión y política científica para la evaluación
de científicos, equipos de trabajo y líneas de investigación, con lo cual quedaría
fuera de evaluación toda la literatura no cubierta por dicha base.
Canhos, et al (1996) señalan además, que el idioma inglés es una de las
principales barreras que impiden que los científicos de países en desarrollo
publiquen sus artículos en revistas internacionales indexadas, debido al
insuficiente manejo del idioma al momento de preparar y redactar sus
comunicaciones científicas. Si observamos que de un total de 7,5 millones de
citas mencionadas en el SCI el 96% proviene de artículos escritos en este idioma
(Ribbe, 1988)50, es muy probable que la barrera lingüística sea un obstáculo de
importante peso para la publicación en medios internacionales de aquellos
científicos que no la dominen adecuadamente. No obstante frente a esto,
debemos asumir que el idioma inglés es la “lingua franca” por excelencia de la
comunicación científica, comercial e institucional del mundo globalizado, con lo
cual, sin perder el patrimonio cultural que representa el uso de nuestras lenguas
maternas latinas, debemos considerar que para estar “incluidos” en el mundo es
un requisito básico dominar las competencias instrumentales en el uso del idioma
inglés bajo las actuales condiciones.51
Otra barrera presente son los altos costos de suscripción que deben
afrontar las bibliotecas de universidades e institutos de investigación para
mantener actualizados sus colecciones de revistas de la corriente principal de la
ciencia. Canhos, et al(1996) afirman, en coincidencia con lo visto en el capítulo
anterior, que en la década de 1990 se han incrementado los costos de suscripción
50

Citado en Riccardi(2001)
No hace mucho tiempo, apenas poco más de dos siglos atrás, la lengua oficial destinada a la
transmisión y publicación del conocimiento erudito y científico era el latín, y difícilmente un
estudioso hubiera asumido dicha circunstancia como una barrera para la difusión del
conocimiento. Desde luego todo estudioso en aquellas disponía de un buen conocimiento y uso de
dicha lengua pues formaba parte del bagaje cultural básico del que disponía todo hombre
ilustrado, además circunscribía el conocimiento al círculo de los hombres capaces y elegidos para
su uso y aplicación, quedando fuera del alcance del lego. En tiempos en que el conocimiento
hermético y científico no se distinguían fácilmente, el lema de la supervivencia consistía en: Scire,
tacere. Saber y callar. (Arturo, Pérez-Reverte; El Club Dumas. Suma de Letras S.L. Barcelona.
Segunda Edición, Septiembre 2000, pp. 96).
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a revistas internacionales de corriente principal de la ciencia más del doble, frente
a los valores que estas publicaciones detentaban en la década anterior. Esto ha
llevado a las bibliotecas regionales a que renueven con prioridad, sólo aquellas
suscripciones de publicaciones de alta visibilidad, dejando de lado suscripciones a
revistas regionales de baja visibilidad internacional, con lo cual, se produce un
círculo vicioso, en el que disminuye la citación debido a la baja visibilidad, y
disminuye la visibilidad por ausencia de citación.
Veremos a continuación, cómo se manifiestan estos problemas en la
presencia de las publicaciones científicas latinoamericanas en las bases de datos
bibliográficas más relevantes a ser tenidas en cuenta.

2.2 Presencia de las publicaciones científicas latinoamericanas en las bases de
datos bibliográficas internacionales
En el campo de la medición científica52los estudios bibliométricos53
permiten relevar cuantitativamente la producción científica de un país, y/o región,
la existencia de cooperación internacional entre grupos de científicos, hacer
análisis de citas para considerar el impacto o la visibilidad de un artículo dentro de
la comunidad científica y apreciar los canales de difusión de la información.
(Albornoz, 2000). En nuestro caso particular, atenderemos en este apartado,
aquellos indicadores bibliométricos que dan cuenta de la magnitud de la presencia
de las publicaciones científicas en las principales bases de datos bibliográficas
utilizadas en la región.
En el informe "EL ESTADO DE LA CIENCIA. Principales Indicadores de
Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos 2001", se destaca que la
participación de los científicos latinoamericanos en la "corriente principal de la
ciencia", medida por el porcentaje de artículos firmados por autores de América
Latina en las principales bases de datos que registran publicaciones científicas,
52

Conocida también como Cientometría, comprende el conjunto de trabajos iniciados a mediados
de la década de 1960, consagrados al análisis cuantitativo de la investigación científica y técnica,
en particular, de los recursos y resultados como de las formas de organización en la producción
de los conocimientos y técnicas. (Callon, et al, 1995)
53
Término definido por primera vez por Alan Pritchard en 1969, referido a la disciplina dedicada al
estudio de la naturaleza y el rumbo de una disciplina por medio del recuento y el análisis de la
comunicación científica que circula en forma escrita. (Albornoz, 2000)
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mostraba en 1999 una configuración similar a la que se presentaba el año
anterior, si bien se registró un moderado crecimiento en todas las bases (Gráfico
N 5). En SCI se alcanzó ya el 2.7%, mientras que estudios preliminares indican
que el crecimiento de la participación latinoamericana llegará hasta el 2.9% del
total en 2000, tal como fue anticipado en el inicio del apartado anterior.

Gráfico 5: Publicaciones de América Latina en
distintas bases de datos, 1999

Fuente: EL ESTADO DE LA CIENCIA 2001. RICYT. Argentina

A través de la década de los años noventa, la participación de las
publicaciones latinoamericanas en las distintas bases de datos prácticamente se
ha duplicado en todas ellas (Gráfico 6).
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Gráfico 6: Participación de América Latina en
diferentes bases de datos de publicaciones, 1999 a 2000

Fuente: EL ESTADO DE LA CIENCIA 2001. RICYT. Argentina

En el gráfico anterior puede observarse que el mayor crecimiento se
produjo en la segunda mitad de la década de los años noventa, en tanto que los
primeros años mostraban aún la inercia propia de la "década perdida" de los
años ochenta. Este gráfico permite ver el importante peso de la investigación
agrícola en la región, representada por las publicaciones en la base CAB
(referida a temas relativos a nutrición, bosques y suelos, agricultura y veterinaria)
y la debilidad relativa de disciplinas como la ingeniería. Esta última, para la cual
se utiliza como indicador la base COMPENDEX (referida a las diversas
ingenierías), muestra sin embargo el mayor índice de crecimiento en el período de
diez años, pasando de 0.9% en 1990 a 2% en 1999. En términos generales, este
indicador expresa el aumento de calidad de la investigación realizada por los
sectores de mayor excelencia de la comunidad científica latinoamericana y, al
mismo tiempo, su mayor integración en los patrones de la ciencia internacional.
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Por último, en el mismo informe de la RICYT, se afirma que el análisis de la
década muestra que la tendencia positiva que caracteriza la evolución del número
de publicaciones latinoamericanas en el SCI se debe fundamentalmente al
notable aumento en la tasa de crecimiento anual que se registró en Brasil54 y, en
menor medida, en Argentina y México a partir de 1994 (Gráfico 7).

Gráfico 7: Publicaciones en el SCI,
países seleccionados

Fuente: EL ESTADO DE LA CIENCIA 2001. RICYT. Argentina

En

la

visión

ofrecida

por

Alonso

Gamboa(1998),

acerca

de

la

representatividad de la ciencia producida en la región afirma que: "Las
publicaciones editadas en nuestros países continúan siendo una herramienta
utilizada por buen número de autores latinoamericanos. De acuerdo con Jacques
Gaillard55 el 60% de los artículos científicos originados en América Latina se
publican principalmente en las revistas locales. Estas revistas, aunque poco
conocidas, constituyen un patrimonio que conserva el conocimiento científico y
cultural emanado de la región".
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En el caso particular de la ciencia brasileña Meneghini (2001), destaca el notable crecimiento de
su producción en literatura científica durante el período 1987-1998 siendo del orden de un 65 %.
55

Gaillard, J. "La science du tiers monde est-elle visible?". En: La Recherche. 20, 1989. -- pp. 636640. Citado en: Gamboa, Octavio Alonso "Hacia el Establecimiento del Índice Latinoamericano de
Publicaciones Científicas Latindex"
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Señala este mismo autor, que la presencia y visibilidad de las publicaciones
científicas latinoamericanas resulta igualmente incompleta, aún en aquellas bases
de

datos

e

índices

bibliográficos

ocupados

en

compilar

documentos

latinoamericanos. Las bases de datos desarrolladas en los países de América
Latina y el Caribe, cuyo número por cierto no es despreciable, difícilmente son
consultadas fuera del propio país que las desarrolla y, salvo honrosas
excepciones la gran mayoría sólo ofrecen acceso restringido a la consulta local.
No obstante, uno de los esfuerzos más destacados para incrementar la
visibilidad de la ciencia latinoamericana lo constituyen las bases de datos CLASE
y PERIÓDICA desarrolladas por la UNAM56 conocidos también como "Catálogos
Electrónicos Generales" (Alonso Gamboa,1998). Estas dos bases de datos, con
cobertura multidisciplinaria, reseñan los documentos publicados en revistas
publicadas en la región, en ciencias sociales, exactas y naturales. Si bien estas
bases de datos no pueden considerarse como fuentes exhaustivas, han logrado
ofrecer una amplia y rica cobertura multitemática y multinacional de lo publicado a
través de las revistas latinoamericanas.
Packer (b,1998) advierte también la existencia de otras bases de datos que
realizan una cobertura sistemática de publicaciones científicas producidas en la
región, tal como es el caso de LILACS que indexa a más de un medio millar de
revistas en ciencias de la salud de Latinoamérica y el Caribe a través de redes
descentralizadas que interconectan a diversos institutos de investigación en el
área de salud.
Se destaca a su vez, que fuera de la región, existen otros esfuerzos de
relevamiento de publicaciones científicas latinoamericanas, tales como las bases
de datos Hispanic American Periodicals Index (HAPI), Handbook of Latin
American Studies (HLAS) y Latin American Data Base (LADB), editadas en
Estados Unidos o Amérique Latine, en Francia, tan sólo por citar algunos
ejemplos. Sin embargo, estas bases de datos también resultan ser parciales, ya
sea porque se enfocan a compilar publicaciones de una sola región, o bien, por
estar dedicadas a cubrir una sola disciplina o grupo de disciplinas afines.
Todas estas dificultades y debilidades que caracterizan a las publicaciones
científicas periódicas en Latinoamérica, han sido tratadas en reuniones

56

Universidad Nacional Autónoma de México. Disponible en <http://www.dgbiblio.unam.mx>
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regionales,57 a partir de ellas se han generado las siguientes recomendaciones
tendientes a revertir los problemas que conducen a la baja visibilidad de la
producción científica latinoamericana. Entre las más destacadas dirigidas a
fortalecer el sistema de publicaciones científicas en Iberoamérica podemos
mencionar:

I.

Promover y apoyar el perfeccionamiento de criterios básicos comunes de
evaluación cualitativa de las publicaciones científicas,

de modo de

favorecer la adopción de principios valorativos e integrar

esfuerzos

nacionales y regionales.
II.

Solicitar a UNESCO y a las oficinas nacionales encargadas de la
compilación

del

ISSN

(International

Standard

Serial

Number),

la

reactivación y actualización de los catálogos existentes en los países
miembros y crearlos en aquellos otros donde no existen.
III.

Crear una hemeroteca electrónica latinoamericana en ciencias.

Todas estas debilidades y dificultades detectadas, han orientado a los distintos
países de la región, a la búsqueda de soluciones y propuestas que permitan
revertir el escaso impacto de la ciencia producida en la región, en el marco del
escenario internacional de la corriente principal de la ciencia. Esta búsqueda se
ha concentrado en distintas formas de aplicar y aprovechar las nuevas TICs
disponibles para el fortalecimiento de diversos sectores de la comunicación de la
ciencia en la región. A continuación trataremos acerca de las distintas iniciativas
que están contribuyendo al mejoramiento de las publicaciones científicas en
Iberoamérica.
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Cetto(1998) destaca la realización del "Taller sobre Publicaciones Científicas en América Latina"
en la ciudad de Guadalajara, México, en los años 1994 y 1997. En dichos encuentros, editores y
científicos de Latinoamérica y España expresaron su preocupación por la debilidad, la falta de
presencia y visibilidad internacional, el desconocimiento y la inadecuada valoración que sufren las
revistas producidas en la región.
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2.3 Acciones de fortalecimiento de las publicaciones científicas en Iberoamérica

En primer lugar, trataremos acerca del Directorio y Catálogo de publicaciones
científicas periódicas de Iberoamérica compiladas por el sistema Latindex de la
Universidad Nacional Autónoma de México. En segundo término analizaremos las
iniciativas SciELO (FAPESP-OPS/OMS) originada en Brasil y luego difundida a
otros países de Latinoamérica; en tercer lugar, la revista electrónica Electronic
Journal of Biotechnology, desarrollada por la Universidad Católica de Valparaíso,
Chile, y por último destacaremos en el caso de Argentina, el reciente lanzamiento
de la Biblioteca Electrónica en Ciencia y Tecnología por parte de la SECyT en
convenio con CAPES de Brasil.

2.3.1 El Directorio y Catálogo de Publicaciones Científicas Periódicas Latindex

Entre aquellas acciones que es prioritario fortalecer, corresponde a aquellas
que promuevan y apoyen el perfeccionamiento de criterios básicos comunes de
evaluación en materia de calidad de las publicaciones científicas, e integren
esfuerzos nacionales y regionales, y reactiven y actualicen los catálogos de
publicaciones científicas existentes en los países de la región y procurar su
creación en aquellos otros donde no existieran.
En respuesta a dichas prioridades, la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), responsable del desarrollo y mantenimiento de las bases de
datos CLASE y PERIÖDICA, ha puesto, en marcha desde el año 1997 la iniciativa
Latindex58, nombre con identifica al "Sistema de Información de Publicaciones
Científicas Seriadas de América Latina, el Caribe, España y Portugal."

Esta

iniciativa es el resultado de la cooperación sostenida por una red de centros
regionales y nacionales que funcionan de manera coordinada para reunir y
diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas
producidas en Iberoamérica y Portugal. Actualmente forman parte del sistema,
instituciones vinculadas a la gestión de la información científica y tecnológica de

58

Disponible para su consulta en http://www.latindex.unam.mx/index.html
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Argentina59, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Portugal y
Venezuela. Participan además la UNESCO, y el ICSU (International Council for
Science) del Reino Unido, como organismos patrocinadores.
El objetivo general de Latindex es coordinar acciones de acopio,
procesamiento, diseminación, uso y producción de la información científica
publicada en revistas y series monográficas de los países de la región, y en
particular, establecer políticas y acciones que conduzcan a:
•

Integrar los esfuerzos que se realizan en las diferentes regiones y países
participantes en materia de producción, difusión, sistematización y uso de
información científica.

•

Reforzar y elevar la calidad y el impacto de las publicaciones científicas
Iberoamericanas y del Caribe.

•

Dar a éstas una mayor visibilidad y cobertura a escala internacional.

•

Utilizar la información procesada como base para la elaboración de
subproductos.

•

Influir en los ámbitos nacional e internacional en materia de información,
documentación y publicación científica.
Latindex pone a disposición de los usuarios60 dos productos diferenciados:

a) El Directorio de Revistas:

El Directorio de Revistas, ha sido creado en 1997 a partir de los datos de las
revistas latinoamericanas y del Caribe que la UNAM selecciona y recibe para su
indizado en las bases de datos CLASE y PERIÖDICA. Posteriormente, fueron
incorporados los directorios nacionales de revistas editadas en Argentina, Brasil,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Chile, Colombia, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela,
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Centro Argentino de Información Científica y Tecnología (CAICYT) del Consejo Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICET). En el Capítulo 4 se tratará acerca de la
presencia de Argentina en Latindex.
60
Los usuarios de los servicios ofrecidos por Latindex son todos aquellos que usan, intercambian
y generan información científica editada en la región, como son los investigadores, docentes,
estudiantes, administradores y planificadores de la actividad científica, editores, bibliotecarios y
especialistas de la información, y organismos y/o personas interesados en los contenidos, temas y
acciones relacionados con la producción científica de la región.
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así como los correspondientes a España y Portugal, dándole al Directorio un
carácter iberoamericano.
Actualmente, el Directorio ha logrado acopiar información de más de 11.000
revistas provenientes de 30 países. Para cada título se ofrecen los datos
normalizados en concordancia con el ISSN, así como datos adicionales relativos
al editor, dirección postal completa, dirección electrónica y procedimientos de
distribución y precios, entre otros.
Las revistas que aparecen en el Directorio son aquellas que contienen de
manera sistemática información de interés para investigadores, estudiosos,
profesionales, técnicos y agentes de actividades productivas, educacionales y
culturales. Dicha información tiene un carácter de relevancia para su consulta o
recuperación y que en consecuencia, justifique que la publicación merezca ser
coleccionada en bibliotecas o centros de documentación o información (aparte de
las colecciones de depósito legal obligatorio). El Directorio no incluye revistas que
sean de interés primordial para los integrantes de empresas o entidades
específicas, ni las de carácter exclusivamente promocional de productos o
servicios.
A fin de considerar el diagnóstico de situación que detenta este servicio,
presentaremos una tabla que incluye la cantidad de revistas por país y año, de los
diez países con mayor cantidad de publicaciones presentes en el Directorio
Latindex en 1997-2001-2002:

País
Argentina
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Chile
España
México
Portugal
Venezuela
Resto61
Total

Año 1997 Año 2001 Año 2002
203
1471
1711
415
2999
2878
139
193
276
46
53
66
234
357
354
106
1050
1054
0
2294
2306
949
1130
1142
0
933
889
124
204
197
244
346
424
2460
11030
11297
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De los datos presentados podemos observar en primer lugar respecto de la
cantidad totales de revistas presentes en el Directorio, un crecimiento en un orden
de magnitud de seis veces para el total correspondiente al año 2001, frente al
total de revistas en el año 1997, debido principalmente al ingreso de España y
Portugal al Directorio, y a los incrementos registrados en Argentina, Brasil y
Chile(Gráfico 8 y 9).
Cantidad de títulos de revistas por país, presentes en el
Directorio Latindex en 1997-2001-2002
3000

Gráfico 7
Fuente:
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Este agrupamiento comprende a los países de: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice,
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad Tobago, Uruguay, y Org. Internacionales.
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La evolución en la cantidad de publicaciones ingresadas en el año 2002 frente
al año 2001, presenta un ligero incremento en los números totales de la base.
País por país es relevante la disminución en los casos de Brasil, Portugal y Cuba,
registrándose un pequeño incremento en Chile y España, mientras que Argentina
junto a Colombia presentan los incrementos más representativos.
La tendencia general para la cantidad de publicaciones ingresadas en el
Directorio podría sufrir una importante merma en el corto plazo para el caso en el
que los países que presentaron disminución de publicaciones mantengan la
misma tendencia, afectando notablemente a los números totales, ya que son
países con un importante volumen de producción de revistas científicas. Una
explicación aproximada de este fenómeno podría ser que estos países se
encuentran presentes también en otras iniciativas - como el caso de SciELO- y
estarían entonces, enfocando mayormente sus esfuerzos en otros proyectos
afectando por ende los resultados en el Directorio Latindex. Trataremos a
continuación el otro servicio de información suministrado.

b) El Catálogo de Revistas:
El Catálogo de Revistas puesto en línea en Marzo de 2002, contiene
aproximadamente 800 revistas académicas iberoamericanas editadas en los
siguientes países participantes: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, España,
México, Puerto Rico, Portugal y Venezuela.
Las revistas que aparecen listadas en el Catálogo forman parte del
Directorio Latindex y son aquellas que cubren un umbral mínimo de
características editoriales, cuidadosamente seleccionadas, que permiten al
usuario tener información privilegiada sobre las revistas científicas y técnicas que
se editan en los países participantes. Además de estas características editoriales,
ofrece para cada revista, una breve descripción de sus objetivos y alcances.
Su objetivo prioritario es brindar información sistematizada y fácilmente
consultable, que sea de utilidad para bibliotecarios, proveedores de información
bibliográfica,

editores,

comercializadores

de

publicaciones

periódicas,

evaluadores de la actividad científica, y especialistas interesados. Debido a su
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reciente implementación no se encuentran disponibles datos que permitan hacer
una evaluación longitudinal tal como fue realizada con el Directorio Latindex.
En síntesis, Latindex constituye un esfuerzo importante y efectivo en
materia de complicación de los recursos de información científica disponible en la
región, entre sus fortalezas principales identificamos a su acceso libre y sin cargo
en Internet, el cual proporciona un servicio muy útil para toda persona que
necesite conocer las publicaciones que la región produce en distintas disciplinas
científicas en sus respectivos países. También es muy valorado el nivel de
actualización de sus registros. Por la parte de sus debilidades, encontramos que
el abastecimiento de datos corre por cuenta de los centros de acopio de
información científica en cada país, hecho por el cual, la actualización de los
registros depende de la eficiencia y continuidad en el trabajo de aquellos. Y como
la actualización de los datos en estos centros depende de la regular actualización
de información por parte de los editores de las revistas, estos últimos son
responsables de contribuir a la visibilidad en particular de sus respectivas
publicaciones y de la ciencia de su país y región en conjunto.
También es necesario abrir un interrogante respecto de la continuidad de
una iniciativa impulsada por una universidad de un país en particular, ya que aún
gozando de una cierta autarquía e independencia, se encuentra sujeta a las
políticas de su país en cuestión, corriendo el peligro de verse interrumpido su
funcionamiento debido a reducciones de presupuesto o cambios de políticas
según las gestiones que oportunamente diseñen las líneas de acción en materia
de políticas en ciencia y tecnología para dicho país.
Por otra parte el sostenimiento de este servicio sin cargo tampoco podrá
ser permanente, pues sus costos en infraestructura y mantenimiento presentarán
un incremento progresivo que acompañará al crecimiento de la iniciativa,
entonces se llegará a la necesidad imperiosa de cambiar el modo y la forma de
obtener los recursos económicos para seguir brindando servicio.
Esta última debilidad no es patrimonio de esta iniciativa en particular, sino
de todas aquellas que han basado su despegue en subsidios privados y/o
públicos, pero que en un corto o mediano plazo deberán formular un plan de
ingresos que sostenga su continuidad.
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2.3.2 La Biblioteca Científica Electrónica en Línea SciELO

Una de los objetivos más auspiciosos ha sido crear una hemeroteca
electrónica latinoamericana en ciencias, aspiración compartida tanto por
productores como por los usuarios de información científico – tecnológica en la
región. La dificultad y magnitud que presenta el diseño, ejecución y sostenimiento
de este tipo de iniciativa requiere de recursos y esfuerzos que exceden a las
posibilidades de desarrollo por parte de un solo país - inclusive en el caso de
Brasil62-, razón por la cual, su concreción ha debido materializarse en el marco de
un proyecto cooperativo regional.
A pesar de la dificultad y complejidad del proyecto, los beneficios a alcanzar a
través de una hemeroteca electrónica regional en ciencias, justifican la inversión
en recursos humanos, financieros y de tiempo requeridos, pues bajo un mismo
proyecto se logra:
•

Adoptar criterios básicos comunes de evaluación cualitativa de las
publicaciones científicas.

•

Disponer de un catalogo actualizado y centralizado de las publicaciones
científicas producidas en la región.63

•

Acceder al texto completo de los artículos.

•

Confeccionar una base de datos de índices y resúmenes.

•

Elaborar estudios bibliométricos directos muy completos y exhaustivos
sobre las fuentes de información.

El conjunto de todas acciones permitiría como resultado, elevar los niveles de
visibilidad de la producción científica regional, pues dispondría de información
organizada bajo distintos esquemas de acceso y recuperación; por un lado, el
catálogo de publicaciones daría cuenta de la totalidad de títulos por disciplina al
igual que en una biblioteca tradicional, pero con la ventaja de que este tipo de
62

Brasil es considerado el país líder en materia de gestión y política científico - tecnológica en la
región, su inversión anual en I+D, alcanzó en el año 2000 el 0.87 % del PBI, el más alto para
Latinoamérica cuyo promedio para el mismo año fue del 0.54%, seguido por Cuba (0.82), Chile
(0.54), Argentina(0.45), México (0.43) y Panamá (035). Fuente: EL ESTADO DE LA CIENCIA
2001. RICYT. Bs.As. Argentina. 2002
63
Este objetivo de alguna manera se superpone con la misión principal de Latindex, al final del
tratamiento de esta iniciativa consideraremos su complementariedad con aquella.
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iniciativa incluye el acceso al texto completo del artículo a través de Internet y
según el proyecto este acceso será libre y en otros casos restringido. De esta
manera, si el artículo se encuentra disponible para su consulta en línea, tendría
más posibilidades de ser leído y posteriormente citado, en comparación al mismo
artículo impreso en papel conservado y disponible en una biblioteca tradicional.
Por otra parte la misma fuente primaria de información permitiría la
construcción de bases de datos secundarias de indización, recuento de citas, etc.,
revertiendo de esta forma la falta de cobertura de las bases tradicionales
bibliográficas, cuyos procesos de actualización de la información se encuentran
sujetos a un engorroso proceso de remisión de publicaciones impresas a un
organismo acopiador, que construye las bases de datos ingresando manualmente
la información, con las demoras y errores previsibles en todo traslado de
información en formato impreso al formato digital.
A diferencia de esta última, una hemeroteca electrónica a través del envío del
artículo digital por parte del editor abastecería automáticamente a todos los
sistemas de información que dependen del mismo (catálogo, bases de datos de
recuentos de citas, etc.), disminuyendo los tiempos, tasas de errores y costos
asociados al procesamiento de la información. A continuación analizaremos el
modelo

SciELO

(FAPESP-OPS/OMS),

iniciativa

que

ha

respondido

específicamente a la necesidad de constituir una hemeroteca electrónica en la
región.
Se denomina SciELO64 -Scientific Electronic Library Online (o Biblioteca
Científica Electrónica en Línea), al modelo cooperativo para la publicación
electrónica de revistas científicas en Internet, especialmente desarrollado para
solucionar las necesidades de comunicación de la ciencia en países de América
Latina y el Caribe.
Este modelo iniciado en Brasil, en el mes de marzo de 199765, es el
producto del acuerdo entre FAPESP66 y BIREME67, y su objetivo global consiste
64

Sede de la pasantía requerida por la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología
del CEA-UBA, realizada por el autor de esta tesis, en los meses de Enero y Febrero del año 2001.
65
Diez revistas formaron parte del lanzamiento del modelo SciELO: Brazilian Journal of Chemical
Engineering, Brazilian Journal of Genetics, Brazilian Journal of Medical and Biological Research,
Brazilian Journal of Physics, Dados: Revista de Ciências Sociais, Journal of the Brazilian
Computer Society, Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Revista Brasileira de Ciência do Solo,
Revista Brasileira de Geociências, Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo.
66
Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de San Pablo, Brasil. Según lo establecido en
su legislación constitucional, el Estado de San Pablo destina el 1% de su recaudación tributaria

67

en aumentar a corto plazo radicalmente la visibilidad, la accesibilidad y la
credibilidad nacional e internacional de la publicación científica de América Latina
y Caribe, por medio de la publicación integrada en Internet de colecciones
nacionales y regionales de revistas científicas. A largo plazo, el proyecto busca
contribuir al aumento del impacto de la producción científica nacional.
(Castro,2000)
A su vez, los objetivos específicos fueron establecidos como sigue:
•

Desarrollo de una metodología para la preparación, almacenamiento,
diseminación y evaluación68 de PCEs a través de recursos avanzados de
tecnologías de la información.

•

Implementación y operación de sitios WWW SciELO: nacionales,
subregionales, regionales y temáticos.

•

Desarrollo de una base de datos de indicadores de producción científica de
América Latina y el Caribe.

El modelo SciELO a su vez, consta de tres componentes fundamentales:

a) La metodología SciELO, por medio de la cual se coordinan los procesos
de publicación electrónica de las ediciones integradas de revistas
científicas, la organización de bases de datos bibliográficas y de texto
completo, la preservación de archivos electrónicos, y la producción de
indicadores estadísticos de uso y de impacto de la literatura científica;

total a la FAPESP para el financiamiento de la investigación científica y tecnológica en todas las
áreas del conocimiento. La creación de la FAPESP, en 1962, estableció como objetivo dotar al
Estado de una organización de apoyo a la investigación independiente que complementara y se
articulara con el financiamiento federal de la investigación en el Estado.
67
Ente perteneciente a la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud, ubicado en San Pablo, Brasil. Tiene por objetivo, además de aquellos que le sean
atribuidos por resolución de los Cuerpos Directivos de la Organización Panamericana de la Salud,
la promoción de la cooperación técnica en información científico técnica en salud con los países y
entre los países de América Latina y el Caribe, con vistas a desarrollar los medios y las
capacidades para proporcionar acceso equitativo a la información científico técnica en salud
relevante y actualizada, de forma rápida, eficiente y con costos adecuados.
68
Para ser incluida una publicación en el modelo SciELO, debe cumplir con los siguientes criterios:
Carácter científico de la publicación - Revisión por pares- Constitución de un cuerpo editorial Periodicidad de la publicación - Puntualidad de la publicación-Títulos, resúmenes y descriptores en
idioma inglés - Estandarización de la edición conforme a normas internacionales - Indización en
bases de datos.
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b) Los sitios WWW SciELO, resultado de alianzas entre BIREME y el país
desarrollador, para la construcción de bibliotecas nacionales de revistas
científicas electrónicas, constituyen la plataforma tecnológica operativa
de colecciones de revistas electrónicas disponibles vía Internet en
América Latina y el Caribe;
c) Los acuerdos de cooperación, establecidos entre los actores de la
comunicación de la ciencia: autores, editores, entidades científicas y
tecnológicas, para la diseminación del Modelo SciELO.

A su modo, el desarrollo de la Metodología SciELO, no debería interferir
con los medios de distribución impresos, buscando lograr una transición hacia el
modelo electrónico con el menor grado de interferencia posible respecto de los
procedimientos, prácticas y políticas mantenidas, sosteniendo un acuerdo con los
estándares y normas de la comunicación científica en formato electrónico vigentes
internacionalmente, utilizando TICs apropiadas y disponibles para uso y
transferencia del modelo hacia toda Latinoamérica y el Caribe, así como también
establecer pautas de funcionamiento que requieran de la menor exigencia posible
en materia de infraestructura, recursos humanos y financieros, acorde a la
situación económica imperante en los paises de la región.
La puesta en marcha del modelo SciELO ha representado un complejo
desafío en los países en los cuales se encuentra en funcionamiento, por un lado
requiere del soporte institucional de los organismos nacionales responsables de la
comunicación de la ciencia, tales como centros públicos de compilación y
sistematización de información científico - tecnológica, fundaciones que apoyan
financieramente a las publicaciones, asociaciones científicas, consejos editoriales,
bibliotecas, centros de documentación, etc., y por otro lado requiere de la
adhesión y apoyo de los editores de las revistas científicas.
En suma, la operación de una iniciativa como SciELO, requiere
fundamentalmente junto a de todo esto, de un conjunto de infraestructura y
competencias en TICs que permitan el sostenimiento tecnológico de sus
operaciones. En Brasil, la aplicación del modelo se llevó a cabo mediante la
ayuda y financiamiento de la fundación FAPESP, y por BIREME que cuenta con
más de 30 años de experiencia en cooperación técnica en el área de la
información para las ciencias de la salud, y a partir del año 2002 cuenta con el
69

apoyo del CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico).
Desde un principio SciELO Brasil contó con la activa participación de los
editores científicos, e institucionalmente tuvo el apoyo de la ABEC (Brazilian
Association of Scientific Editors) que brindó respaldo político y contribuyó a la
diseminación del proyecto. Entre otras instituciones nacionales que brindaron su
apoyo se encuentra el IBICT (Brazilian Institute on Scientific and Technical
Information).
El desarrollo en el caso de SciELO Chile se han mantenido lineamientos
similares a la experiencia brasileña, en particular por el recibimiento de un fuerte
impulso y respaldo por parte del CONICyT (Consejo Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica), para la puesta en marcha y sostenimiento del
proyecto69.
La evolución que presenta el modelo SciELO parte de la aplicación pionera
en Brasil con 10 revistas iniciales, seguida por Chile, en tanto Costa Rica, Cuba y
Venezuela y México que tienen en funcionamiento sus proyectos nacionales.
En el caso de Argentina, se encuentra en proceso de preparación de
desarrollo de su iniciativa SciELO local, tema del cual trataremos al finalizar la
exposición general de esta iniciativa. A continuación observaremos la evaluación
del modelo SciELO según lo proyectado por Paker(2001)70:

1997: Proyecto FAPESP- BIREME - Editores. Inician 10 revistas.
1998: SciELO Brasil empieza a operar regularmente.
1998: Chile adopta SciELO. Cooperación CONICyT y editores científicos.
1999: SciELO Chile empieza a operar regularmente.
2000: SciELO Salud Pública empieza a operar regularmente.
2000. SciELO Costa Rica. BINASS implementa SciELO para Ciencias de la
Salud. Operación regular en el 1er semestre de 2001.
2001: SciELO Cuba. Centro Nacional de Información en Ciencias
Médicas/INFOMED, implementa SciELO para Ciencias de la Salud.
Operación regular en el 1er semestre de 2001.
69

Durante el tratamiento en este capítulo, acerca del Electronic Journal of Biotechnology de la
Universidad Católica de Valparaíso, detallaremos los programas de apoyo a las revistas científicas
que actualmente lleva a cabo en Chile el CONICyT.
70
Abel Packer se desempeña como Director de BIREME en Brasil.

70

2001: SciELO España. Instituto de Salud Carlos III implementa SciELO
para Ciencias de la Salud. Operación regular esperada para fines del 2001.
200271: SciELO Venezuela es implementado con el soporte local del Centro
Nacional de Tecnología de Información (CNTI), el Sistema Nacional de
Información Biomédica (SINADIB), el Ministerio de Ciencia y Tecnología
(MCT) y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
2002: Países en proceso de adopción: Argentina, Colombia, México y
Uruguay.

La cantidad de colecciones seriadas de publicaciones científicas presentes
en cada emprendimiento de ScIELO muestra el siguiente comportamiento:

Año de

Cantidad de títulos

inicio

con los que inicia

SciELO Brasil (1)

1998

10

54

93

SciELO Chile (1)

1999

6

20

34

SciELO Costa Rica (2)

2000

4

6

10

SciELO Salud Pública

2000

5

5

7

SciELO España

2001

s/d

---

8

SciELO Cuba (2)

2001

5

---

9

SciELO Venezuela

2002

s/d

---

10

85

171

Colección

Total

Dic.

Dic.

2000 2002

(1) Todas las areas científicas.
(2) Ciencias de la Salud. En proceso de certificación. Fuente: www.scielo.org
s/d: sin datos disponibles.

Como se observa en la tabla anterior se ha duplicado en el termino de dos
años la cantidad de colecciones de publicaciones periódicas científicas
disponibles libremente sin cargo para su consulta en Internet. Esta evolución
favorable se observa también en la siguiente muestra que da cuenta del
incremento de uso que presenta el sitio WWW SciELO Brasil a lo largo del año
2000, tal como se manifiesta a continuación en el Gráfico 10:
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Información actualizada al día 20/12/02 en el sitio www.scielo.org
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Gráfico 10. Historial de accesos a SciELO Brasil en el año
2000 Fuente: Packer(2001)

Hasta este punto, hemos desarrollado una descripción sintética de la iniciativa
SciELO, sus objetivos, su metodología, evolución y estado en sus distintas
plataformas nacionales en la región. Globalmente como se desprende de la
información suministrada, el modelo manifiesta un importante crecimiento en la
cantidad de títulos de revistas disponibles, demostrando que la iniciativa va
ganando confianza y apoyo en la comunidad científica de los distintos países en
los que el modelo opera.

A continuación, a modo de síntesis resaltaremos

primero los aspectos positivos y destacados que a nuestro juicio presenta
SciELO, para luego señalar aspectos que surgen como desafíos y problemas a
resolver:
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a) Aspectos destacados de SciELO:
•

La iniciativa es regional y no es atribuible a ningún país en particular,
debido a que su coordinación descentralizada proviene de un organismo
panamericano

de

cooperación

y

asistencia

científico

–

técnica,

garantizando de esta forma la diseminación del modelo no privilegie a un
país en particular en la región.
•

No es una iniciativa particularmente exigente desde el punto de vista de la
infraestructura de TICs necesarias para hacer operativo el proyecto.

•

Privilegia el desarrollo de sistemas bajo aplicaciones no propietarias de
software, a fin de no generar una dependencia excesiva respecto de las
empresas proveedoras de TICs.

•

Comprende una metodología integral que abarca todo el proceso de
comunicación de la ciencia; desde la edición del artículo, hasta la
elaboración de los indicadores de uso e impacto de cada revista.

•

Incluye

en

dicha

metodología

un

esquema

de

transferencia

y

entrenamiento de recursos humanos flexible y adaptable a cada país en
particular.
•

Privilegia el acceso libre y sin costo a toda la literatura científica
comprendida en el proyecto.

•

Aumenta efectivamente la visibilidad de las publicaciones incluidas en el
modelo, tal como lo demuestran estudios referidos al caso72.

•

Debido a la cantidad de títulos que presenta a escala regional (171 en
Diciembre de 2002) conforma una masa crítica que permite iniciar estudios
bibliométricos sobre determinadas colecciones de publicaciones.73

72 Los investigadores latinoamericanos Wladimir J. Alonso y Esteban Fernández - Juricic, del
Departamento de Zoología de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, en una carta enviada a
la revista británica Nature, destacaron que cinco revistas científicas brasileñas indexadas en el ISI
(Institute for Scientific Information) vieron crecer su factor de impacto en más de un 130% desde
su inclusión en SciELO. Revista Pesquisa Fapesp Nro 74. Enero 2002. Brasil. Disponible en
<www.revistapesquisa.fapesp.br> [Consulta: 4 de Abril de 2002].
73
La metodología SciELO, dispone en cada sitios web de distintos indicadores para la realización
de estudios bibliométricos, a saber: indicadores numéricos de uso: según tráfico en el sitio WWW
por acceso a: artículos, páginas WWW de revistas, accesos por volumen / número, accesos por
artículos según revistas; también dispone de indicadores para la elaboración de informes de
citaciones, tales como: producción y flujo de artículos según revista y año, citaciones según
revistas SciELO citadas y que citan, y citaciones según revistas que citan y que son citadas.
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•

Permite el acceso libre y sin costo alguno del historial de uso de los
artículos permitiendo su aplicación en la elaboración de estudios
bibliométricos sobre publicaciones no indizadas en el SCI y otras bases de
datos.

b) Desafíos y problemas por resolver en la iniciatva SciELO:

Los procesos de diseminación del modelo SciELO no están exentos de
dificultades y problemas en los países en que se ha implementado o se
encuentran en fase de adopción de esta iniciativa. Durante el Primer Encuentro
Regional de ScIELO74, durante su desarrollo se señalaron una serie de desafíos y
problemas que enfrenta el modelo en la región. Entre ellos, uno de los más
importantes, es garantizar que los organismos internacionales y los gobiernos
nacionales, a través de sus instituciones de incentivo a las actividades en ciencia
y la tecnología, sostengan política, institucional y financieramente la operación de
la iniciativa.
También es necesario que se amplíen las relaciones entre SciELO y otras
fuentes de información nacionales e internacionales; que se haga un esfuerzo
para la uniformar los criterios de evaluación de las revistas y de las políticas del
copyright y tecnológicas; que se busque la formación de índices Iberoamericanos
de la producción científica de acuerdo con indicadores internacionales
consagrados; que se propicie la contribución efectiva en la política de divulgación
de estos indicadores y del uso de los mismos en la evaluación de la producción
científica de un país, de una institución o de un investigador.
A su vez, es importante destacar, tal como le expresa Prat(1999) la necesidad
de enlazar los contenidos de los sitios SciELO con otro tipo de información como
tesis, manuscritos, preprints, etc. Este autor también manifiesta que no debemos
olvidar determinados problemas éticos concernientes a la operación electrónica
de información para el caso particular de las ciencias de la salud, - disciplinas a
las cuales se dirige principalmente esta iniciativa - como por ejemplo: asegurar la
veracidad e integridad de la información que dispuesta en los sitios SciELO, evitar
74

Efectuado el 3 de Octubre de 2002, en Universidad Católica de Valparaíso, Chile, en el marco
del encuentro International Conference on Scientific Electronic Publishing in Developing Countries.
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los ataques a la seguridad de los sistemas informáticos, evitar el plagio, y prever
los problemas que con respecto a la privacidad surgen en el entrecruzamiento de
información personal entre diferentes bases de datos, especialmente en el área
de la salud. Por último, en el modelo SciELO quedan aún aspectos por resolver
en materia de políticas de copyright en tópicos tales como:
•

Sobre las revistas, ¿quién detenta sus derechos, y autoriza su uso en
Internet, etc.?

•

Respecto del programa SciELO, ¿quién detenta sus derechos sobre el
sistema, las bases de datos generadas, las estadísticas, la autorización de
los enlaces posibles, politicas de uso justo, etc.?

El balance final de esta iniciativa es favorable y representa una valiosa
demostración

del

potencial

que

depara

Internet

como

herramienta

de

comunicación y diseminación de la información. También demuestra ser una
prueba contundente de los esfuerzos de cooperación sur – sur en la región, y
aunque se encuentre encuadrada bajo los lineamientos de la Organización
Panamericana de la Salud, presenta un impulso considerable que excede el
marco de dicha organización, para constituirse como una empresa de carácter
autónomo con fuerte identidad cooperativa. Respecto del solapamiento antes
señalado con la iniciativa Latindex, puede interpretarse que ambas propuestas
incluyen la constitución de un directorio y/o catálogo de publicaciones, en el
último caso como fin en sí mismo, y para la propuesta de SciELO como una
consecuencia de constituir una base de datos de artículos científicos con acceso
completo.

Seguramente con el correr del tiempo, que cada una de estas

iniciativas, se especializará en sus mejores competencias, pues la redundancia de
actividades trae consigo una ineficaz asignación de recursos, que precisamente, a
pesar de que por definición económica, son escasos, en el caso de Latinoamérica
lo son aún más. Todavía en la literatura no se ha reflejado un análisis comparativo
detallado de ambas propuestas, esperamos que estas consideraciones señaladas
en este espacio, permitan un desarrollo próximo en dicha dirección.
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2.3.3 Electronic Journal of Biotechnology (EJB)

El Electronic Journal of Biotechnology(EJB), es una publicación científica
internacional,

revisada

por

pares,

editada

exclusivamente

en

formato
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electrónico . Originada en 1997 como un proyecto conjunto entre la Universidad
Católica de Valparaíso y CONICyT (Consejo Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica) de Chile, representa el desafío de iniciar de cero una publicación
científica periódica acorde a los estándares de comunicación científica
internacionales, sin tener versión en formato impreso. Esta nueva publicación fue
creada con el fin de superar las limitaciones y altos costos que presentan las
colecciones de revistas científicas distribuidas en formato impreso y explorar las
posibilidades y ventajas que el formato electrónico presenta respecto de la
diseminación del conocimiento científico.
El EJB publica únicamente en idioma inglés artículos de revisión y de
investigación relacionados con todas las áreas de la biotecnología, incluyendo
aspectos básicos y aplicados de ingeniería genética, biotecnología animal,
vegetal, procesos, alimentos, humana, ambiental, marina. También incluye
políticas de cooperación internacional y temas computacionales y de bioética de
relevancia en este campo y a partir del primer número del 2002 incluye una nueva
área denominada “Biotechnology Education”.
Su frecuencia de publicación es trianual76, editándose el primer número en
Abril de 1998. La revista presenta las características esenciales de las
publicaciones científicas, y se ciñe a las recomendaciones del Institute for
Scientific Information (USA). Cuenta con un comité editorial internacional77,
integrado por 72 miembros de 22 países.
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El EJB se halla alojado en dos servidores, uno en el hemisferio sur en http://ejb.ucv.cl y otro en
el hemisferio norte en www.ejb.org, a fin de garantizar un mejor y más rápido acceso a los
contenidos desde cualquier parte del mundo. Forma parte de las publicaciones chilenas incluidas
en SciELO Chile (www.scielo.cl) Sus artículos se encuentran disponibles para ser descargados
tanto en formato HTML como PDF.
76
El primer número es editado el 15 de marzo de 1998 siendo la edición trianual en las siguientes
instancias: 15 de marzo, 15 de agosto y 15 de diciembre, aunque los artículos a medida que son
aceptados van quedando disponibles online bajo el icono “Next Issue”.
77
Integra el comité editorial en carácter de miembro honorario el Dr. James D. Watson (Premio
Nobel de Medicina y Fisiología 1962).
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Entre los organismos que respaldan a esta iniciativa se encuentran
empresas privadas vinculadas al sector,78 y dado que su acceso es libre y sin
cargo hasta el momento, su financiamiento proviene principalmente de fondos
aportados por la Universidad Católica de Valparaíso, contando además con el
apoyo de CONICyT79 a través de un fondo concursable para publicaciones
científicas. En el año 2001 recibió también apoyo de UNESCO, y ocasionalmente
obtiene ingresos a través de la venta de publicidad.
Según los registros de visitas a su sitio WWW, la comunidad de usuarios
del

EJB es muy amplia, abarcando países de América Latina, los Estados

Unidos, Canadá, y también países de Europa y Asia. Asimismo, se ha tomado
conocimiento que EJB se encuentra en bibliotecas de gran relevancia y prestigio
como la biblioteca del Departamento de Biología Molecular y Celular de la
Universidad de Harvard, y en el Instituto Pasteur de París. Esta publicación se
encuentra indizada en las bases BIOSIS, AGRICOLA, Chemical Abstracts,
Biotechnology Abstracts, y the Ullrich’s Periodical Directory, y en especial en el
SCI-ISI (Institute for Scientific Information), demuestra que una PCE puede
ofrecer, al igual o mejor que sus pares impresas, artículos valiosamente
reconocidos por la comunidad científica internacional.
En los Gráficos 11y 12, podemos apreciar la distribución de la procedencia
de origen tanto de lectores80 como de autores.81

78

Entre ellas: Biocronogen Limitada, Nature Biotechnology, Research Genetics Inc., y Visible
Genetics Inc.
79
Este Fondo, creado en 1988, está destinado a apoyar, a través de subsidios anuales, a las
revistas científicas nacionales de alta calidad y de circulación internacional, para facilitar la
comunicación y difusión de los resultados de investigación generados en el país. Anualmente se
realiza un concurso público para asignar los subsidios correspondientes. CONICYT ha formado un
comité asesor para la definición de criterios de evaluación de las revistas nacionales. Asimismo, se
han desarrollado programas especiales de asesoría a los editores de revistas científicas y
seminarios en esta área. Fuente: www.conicyt.cl
80
A través del sistema de estadística de visitante se ha verificado que un artículo publicado en
EJB ha sido vinculado desde la revista Scientific American de Marzo de 1999. (ver "Agrobacterium
tumefaciens" en Monsanto http:// www.sciam.com/1999/0399issue/0399medals.html)
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Gráfico 11
Fuente: Prof. Graciela Muñoz. Editora del EJB
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Gráfico 12
Fuente: Prof. Graciela Muñoz. Editora del EJB

Podemos observar a continuación, el importante incremento de sesiones
de usuarios que visitan el sitio web de la publicación en el Gráfico 13, en una serie
comparativa que abarca desde Enero de 1999 hasta Diciembre de 2002:

81

Los gráficos han sido suministrados en Enero de 2001 por la Prof. Graciela Muñoz, es miembro
del ICSU Press, y editora del EJB.
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Gráfico 13
Fuente: http://ejb.ucv.cl/Statistics/compare.html

a) Aspectos destacados del EJB :

En principio, supone ya un aporte muy importante, el hecho de enfrentar la
compleja y difícil tarea de iniciar una publicación científica en Latinoamérica, y aún
mucho más compleja debido a su formato exclusivamente electrónico.
Sin embargo, las ventajas que presenta este medio, justifican los desafíos
a superar. Según un estudio de Bustos Gonzalez82(1999), el formato electrónico
del EJB permite mejorar la comunicación entre autor y editor, lo cual junto a la
rapidez de la edición de los artículos, acorta significativamente los tiempos de
publicación. De esta manera, un artículo que es aceptado para su publicación sin
modificaciones puede ser publicado en el plazo de un mes.
Por otra parte, el formato electrónico permite que el acceso a la revista sea
instantáneo y que pueda ser leída simultáneamente por varios lectores, y la
incorporación de buscadores permite un acceso rápido al artículo de interés, ya
sea por palabras claves o por autores. Otra ventaja de este formato es la
incorporación de hipertexto y multimedio. El hipertexto transforma la lectura
estática del formato en papel en una lectura altamente dinámica e interactiva, el
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hipermedio permite la publicación de imágenes tridimensionales como también de
videos.
Este formato permite asimismo la realización de una evaluación cuantitativa
acerca del impacto de EJB en la comunidad científica internacional, al tener
incorporado un amplio registro diario de la estadística de visitante, que informa no
solamente acerca del número de lectores cada día, sino también respecto de los
artículos más leídos, los países más activos, organizaciones más activas,
bibliotecas que mantienen enlaces con EJB, y mucha otra información de interés.
También es destacable una sección creada recientemente denominada
"Discusión Abierta", disponible para cada artículo, en donde se invita a los
lectores a discutir acerca de la información publicada, favoreciendo el intercambio
de conocimientos83, dejando por sentado que para el avance de la ciencia "nada
es definitivo", y resulta un hecho importante el compromiso de los editores, de
confeccionar periódicos respaldos en compact disc de todas la ediciones del
EJB84.
Por último podemos advertir en los gráficos precedidos, el apreciable
impacto internacional que presenta la publicación dada la procedencia de autores
y lectores, posibilitando un mayor alcance y visibilidad de los artículos publicados.
En síntesis, una publicación de origen latinoamericano que demuestra que
a pesar de su incipiente recorrido, ha alcanzado un alto nivel de calidad y
cobertura internacional, restando de esta forma peso a los argumentos que
atacan a este formato desde críticas como “baja calidad” o “escaso desarrollo de
contenidos científicos en Internet”.

b) Desafíos y problemas a resolver por el EJB :
Uno de los aspectos que más preocupan a los editores de las
publicaciones científicas, es el relativo a la cuestión financiera, de la cual depende
directamente la continuidad de su periodicidad de aparición, el cual es uno de los
82

Director de la Biblioteca de la Universidad Católica de Valparaíso.
El EJB solicita a los autores de artículos cuyo contenido puede ser de interés para la comunidad
en general, una versión abreviada en formato BIP (Biotecnología Pública), permitiendo de esta
forma una adecuada divulgación de la ciencia en toda la comunidad.
84
En el próximo capítulo trataremos en particular el tema del resguardo y memoria de la ciencia, y
el papel que con respecto a ello, le cabe a las PCEs.
83
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criterios más relevante al momento de evaluar la calidad de una publicación y su
debida inclusión en las bases de datos bibliográficas internacionales.
Respecto del formato electrónico responsable de la difusión del EJB, se
plantean problemas similares a los ya mencionados en la iniciativa SciELO,
relativos a políticas de derecho de autor, el aseguramiento del respaldo
institucional, financiero y político tanto de organismos públicos en ciencia y
tecnología, como de empresas privadas, a fin de garantizar en el largo plazo la
presencia de la publicación, los problemas referidos a seguridad e integridad de
los datos, las infraestructuras de comunicaciones y de tecnología de la
información presentes y futuras.
En particular con respecto al idioma de la publicación, sería ventajoso para
una mejor difusión en Iberoamérica, disponer de versiones bilingües (inglés español) de los abstracts de los artículos, y cuando el idioma de origen del autor
fuera español, disponer en forma bilingüe el artículo completo. Por último un
desafío inmediato para el EJB y todas las PCEs, consiste en difundir en todos los
medios a su alcance las normas de citación de recursos electrónicos85 para
favorecer e incrementar la tasa de citación y el factor de impacto de este tipo de
publicaciones.
Cuando en la actualidad, en los ámbitos de la docencia e investigación en
los países de América Latina, surgen importantes dificultades presupuestarias
para iniciar y continuar publicaciones académicas, el EJB es un claro ejemplo de
las publicaciones científicas del presente y del futuro, pues sus fundadores,
proyectaron un medio de comunicación de la ciencia que hizo caso omiso a la
tradición de las revistas impresas, y abre una trayectoria promisoria y sin lugar a
dudas de liderazgo para todos aquellos que pretendan abrirse paso en la
comunicación de sus trabajos científicos fuera del circuito tradicional de revistas
impresas.

85

El EJB ha sido seleccionado por ISO (International Standard), como un ejemplo de la norma ISO
690-2 respecto de la referencia bibliográfica de artículos de publicaciones electrónicas seriadas.
(Más información en http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2ex.htm)
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2.3.4 La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (SECyT)

Sobre la base del Decreto Nº 357 del 21 de febrero de 2002, y mediante el
Acuerdo Bilateral con la República Federativa del Brasil del 14 de agosto de 2001,
y la Ley Nº 25.467 de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 27 de Diciembre de
2002, por Resolución Nº 253/02, la Secretaría de Ciencia e Innovación Productiva
(SECyT) ha dado inicio a un Portal de publicaciones periódicas científicas y
tecnológicas, denominado "BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA de la REPÚBLICA ARGENTINA".86
A través de este portal, la SECyT ofrece en Internet, acceso a los textos
completos de artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas
nacionales e internacionales en las diversas áreas del conocimiento, como así
también a bases de datos de referencias87, resúmenes de documentos y otras
informaciones bibliográficas de interés para el sistema nacional de Ciencia y
Tecnología.
Este servicio se encuentra disponible para investigadores, profesores y
auxiliares docentes con dedicación a la investigación, permanentes, temporarios y
visitantes, becarios y personal de apoyo a la investigación, estudiantes de grado y
de postgrado y funcionarios autorizados de las Universidades Nacionales del
sector público y de diversos organismos de Ciencia y Tecnología, comprendiendo
en todos los casos a la totalidad de los centros y delegaciones de los mismos en
el país.
El uso del portal es libre y gratuito, y el acceso a los textos completos88 de
las publicaciones ofrecidas se encuentra disponible únicamente desde PCs
conectadas físicamente a las redes de las instituciones participantes. A
continuación detallamos los puntos de acceso:

86

Disponible para su consulta en www.biblioteca.secyt.gov.ar [Consulta: 22 de Diciembre de
2002].
87

Se encuentran disponibles: BIOLOGICAL ABSTRACTS-CAB ABSTRACTS-FSTA (Food
Science & Technology Abstracts)-MATHSCIENCE y PSYCINFO.
88

Este Portal ofrece para su consulta, un total de 1700 títulos al mes de Diciembre de 2002. A
través del servicio provisto por ScienceDirect, han sido contratadas las colecciones completas de
las editoriales Elsevier y Academic Presss. De Elsevier se ha contratado el acceso a todas las
revistas publicadas por esa editorial a partir de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2003.Debido a
que Academic Press se incorporó a Science Direct a partir de enero de 2003, no están licenciados
los periodos anteriores en el caso de estas publicaciones. Está prevista la futura incorporación del
servicio Wev of Science del ISI.
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•

Dependencias del CONICET, CNEA, INTA e INTI.

•

Universidades Nacionales: UBA, UN Córdoba, UN Gral. San Martín, UN La
Pampa, UN La Rioja, UN Luján, UN Quilmes, UN San Juan, UN Tres de
Febrero, UN Catamarca, UN CUYO, UN Gral. Sarmiento, UN La Patagonia
Austral, UN Lanús, UN Mar del Plata, UN Río Cuarto, UN San Luis, UN
Tucumán, UN Centro Prov. de Bs. As., UN Entre Ríos, UN Jujuy, UN La
Patagonia S.J.B., UN Litoral, UN Misiones, UN Rosario, UN Santiago del
Estero, UN Villa María, UN Comahue, UN Formosa, UN LA Matanza, UN
Lomas de Zamora, UN Nordeste, UN Salta, UN Sur y UTN.

La selección de las publicaciones ofrecidas se llevó a cabo mediante
consultas y reuniones que la SECyT efectuó con los funcionarios de los servicios
bibliográficos de mayor consumo de bibliografía del país: la CNEA, el CONICET y
la UBA, quienes determinaron el orden de prioridades para las contrataciones de
servicios. Estas listas de prioridades fueron consensuadas con funcionarios de
CAPES, (Coordinación de Perfeccionamiento del Personal de Nivel Superior del
Ministerio de Educación de Brasil), quienes administran desde hace varios años
un consorcio de 97 universidades y evidencian una marcada experiencia en este
tipo de iniciativas.89
Las negociaciones con los proveedores de servicios de suscripciones
electrónicas se gestionaron en estrecha colaboración con las autoridades de
CAPES, procurando obtener para la Argentina las mismas prestaciones y los
mismos beneficios obtenidos por el portal en Brasil.
Ambas instituciones, SeCyT y CAPES, manifestaron el firme propósito de
que todas las futuras negociaciones y trámites de adquisición se gestionen de
manera conjunta, con el fin de maximizar beneficios derivados del mayor poder de
compra y negociación derivados de este acuerdo.
Para garantizar la continuidad del emprendimiento las instituciones que en
Argentina forman parte del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología,
expresaron públicamente en un acta fundacional, la decisión de estos organismos
de apoyar y asegurar la sustentabilidad de esta iniciativa. Tanto en esa acta como

89

La Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la Argentina, ha tomado como modelo la
biblioteca virtual desarrollada por CAPES en Brasil. Disponible en www.periodicos.capes.gov.br

83

en la Resolución Nº 253/0290 que da origen al Portal, se formaliza la creación de
una Comisión de Gestión cuya función será establecer las actividades de
planificación, organización, ejecución y evaluación de la Biblioteca Electrónica de
Ciencia y Tecnología.
En los considerandos expresados en la Resolución Nº 253/02, observamos
que la SECyT manifiesta como objetivos; impulsar y promover la Investigación y
Desarrollo; como también la difusión y aplicación de sus resultados, y establece
una serie de supuestos, circunstancias y recomendaciones, sobre las cuales se
constituye la iniciativa, a considerar:
•

El acceso a la bibliografía y documentación actualizada es esencial para la
formación y capacitación de los investigadores, así como para la formulación y
ejecución de proyectos de Investigación y Desarrollo.

•

La discontinuidad en la adquisición de ediciones de publicaciones periódicas
impresas debido a las insuficiencias de partidas presupuestarias ha
ocasionado faltantes en las colecciones, que limitan su utilidad.

•

La utilización de material impreso se ve concentrado en el centro depositario
de la suscripción, limitando el acceso al resto de los investigadores.

•

La continua expansión en el número de publicaciones especializadas debe
acompañarse con un instrumento adecuado para su acceso y su difusión entre
los investigadores, y acorde con un presupuesto balanceado.
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ARTICULO 3º.- Se creará la COMISIÓN DE GESTIÓN del CONSEJO INTERISTITUCIONAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CICyT), según lo previsto en el Acta Acuerdo del 19 de noviembre
de 2002, quien tendrá a su cargo la realización de todas las gestiones que resulten conducentes
para lograr la continuidad del proyecto, procurando establecer los procedimientos administrativos
que permitan concentrar las compras de material bibliográfico a través de esta organización, como
también estará a cargo de definir el contenido del Portal, acordar con los editores y distribuidores
de las publicaciones periódicas y bases de datos referenciales las condiciones de suscripción y de
utilización de sus herramientas de búsqueda y acceso a textos, servicios y otras informaciones
que faciliten el trabajo académico y de investigación; establecer las actividades de planificación,
organización, ejecución y evaluación de la BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, formulando en base a ellas un Reglamento de Funcionamiento del Portal, e
incorporar oportunamente dichos lineamientos dentro del marco de procedimientos reglamentados
que se diseñen para el aludido Consejo.
ARTICULO 7º.- Los gastos necesarios para la puesta en funcionamiento y sostenimiento del
Portal hasta fines del año 2003, serán cubiertos con recursos provenientes del Programa de
Modernización Tecnológica II. Posteriormente, la SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN PRODUCTIVA contemplará en su presupuesto anual la previsión de recursos
necesarios para cubrir los costos de funcionamiento del Portal, conviniendo con las instituciones
participantes iniciales y aquellas que se integren con posterioridad, las condiciones para asegurar
su financiamiento sostenido.
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•

La adquisición de servicios de acceso electrónico a publicaciones científicas
periódicas de nivel internacional, permite disponer de los artículos con el texto
completo.

•

Es necesario mejorar la calidad, productividad y competitividad de los
programas de formación de grado y postgrado; y de investigación científica y
tecnológica, mediante un adecuado sistema de información sobre el estado del
conocimiento hecho público.

•

Corresponde organizar en forma institucional las adquisiciones y prestaciones
señaladas a fin de posibilitar un acceso gratuito a los beneficiarios, en un
contexto de racionalización de recursos.

•

Mediante dicho proyecto se busca centralizar la adquisición de publicaciones
científicas periódicas con su texto en soporte electrónico, y los servicios de
acceso a bases de datos bibliográficas de las instituciones para lograr una
mayor capacidad de negociación en cuanto al alcance de las licencias, como
también la cantidad y calidad de los títulos; actualizar permanentemente la
bibliografía y documentación fundamental para el acceso al conocimiento de
los consultantes; permitir el acceso efectivo de los usuarios pertenecientes a
las instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnología a los textos completos
de artículos de publicaciones periódicas científicas y tecnológicas, nacionales
e internacionales, en las diversas áreas del conocimiento; y suministrar la
información a la mayor comunidad posible del aludido sistema.

Las consideraciones antes detalladas, constituyen por primera vez en la
Argentina, una afirmación institucional y política claramente decidida a apoyar y
respaldar a las PCEs como un medio democrático y tecnológicamente apropiado
para el acceso al conocimiento científico. Es altamente positivo que la propia
SECyT haya afrontado la decisión de liderar este proyecto, dado que proviniendo
del máximo organismo en la materia, el control y ejecución del emprendimiento
asume un rol jerárquico y coordinador de todas las instituciones y organismos de
ciencia y tecnología, junto a las universidades nacionales de todo el país.
También resulta favorable establecer este proyecto en un marco de cooperación
científico - técnica con la CAPES de Brasil, pues de ese modo puede asimilarse la
vasta experiencia que esta institución posee en la gestión y difusión del
conocimiento científico. Esperamos que esta iniciativa crezca, y sume más
85

publicaciones tanto internacionales como nacionales.
Estamos plenamente convencidos de que este tipo de iniciativas revertirá en
un corto plazo la débil repercusión que presenta el tema de las PCEs en la
comunidad científica local, ya que de ahora en más, se encuentra disponible una
base de conocimiento actualizada que facilitará la puesta al día respecto del
estado del arte de las distintas disciplinas científicas. Seguramente en un primer
momento la demanda del servicio superará la oferta, y se presentarán algunos
inconvenientes de infraestructura y de organización debido al interés que suscita
una novedad de este tipo, con el correr del tiempo y estableciendo políticas
apropiadas de uso en cada institución, podrán advertirse los beneficios que
supone el acceso al conocimiento científico certificado y avalado por
publicaciones internacionales y nacionales de gran prestigio y reconocimiento.
Por otra parte el acceso a este portal desde de las universidades nacionales y
centros públicos de investigación permitirá que las nuevas generaciones de
estudiantes, graduados e investigadores, tomen contacto con estas tecnológicos e
integren su uso a sus actividades de formación de grado y postgrado.
Aún es prematuro establecer una evaluación y consideración de su impacto en
la comunidad universitaria y científica en general, pero dadas las circunstancias
de aislamiento frente a la región y el mundo que presenta la Argentina en materia
de PCEs, es decididamente un paso importante para su integración en iniciativas
de esta naturaleza, además el convenio establecido con Brasil, permite la
transferencia de décadas de trabajo que en materia de tecnologías de
diseminación de información científico – tecnológica, viene realizando dicho país.

2.3.5 Consideraciones finales acerca de las iniciativas de PCEs vigentes en
Latinoamérica

Las iniciativas de PCE que hemos tratado anteriormente, representan una
muestra de los emprendimientos91 que en esta materia se encuentran bajo
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Entre otros, la Biblioteca Virtual de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) en
Argentina
<http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/biblioteca/fbiblioteca.html>
y
la
Biblioteca Virtual en Salud BVS de la Organización Panamericana de la Salud <www.paho.org>
forman parte de los numerosos y muy bien orientados esfuerzos para facilitar el acceso a la
información científica producida en la región, como fuera de ella.
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desarrollo en la región. No son las únicas, pero consideramos que son las más
representativas por sus logros alcanzados y por los esfuerzos que realizan en pos
de superar los numerosos desafíos y problemas que aún restan por resolver.
A nuestro juicio, los emprendimientos de PCEs tratados demuestran un
buen potencial y plantean una trayectoria acorde con las necesidades de los
países latinoamericanos, los cuales distan mucho de ser homogéneos, más bien
caracteriza a la región los fuertes contrastes en aspectos políticos, económicos y
culturales, determinando entonces demandas distintas a lo que acontece respecto
de los países desarrollados.
La metodología SciELO, por su parte, brinda un marco regional, replicable,
con normas formalizadas y estandarizadas, que permite una rápida puesta en
marcha de colecciones de publicaciones científicas disponibles en Internet. Aún
varios países restan por integrarse a esta iniciativa, entre ellos la Argentina,
debiendo ser superadas las asimetrías económicas y los problemas crónicos de
cooperación horizontal entre los distintos países de la región.
Por último es muy destacable el esfuerzo que realizan tanto el CONICyT
como la Universidad Católica de Valparaíso de Chile, para el sostenimiento del
Electronic Journal of Biotechnology. Demuestran que una iniciativa de
comunicación de la ciencia producida en la región, se encuentra a la altura de la
calidad, rigurosidad y objetividad que caracteriza a los estándares internacionales
de comunicación de la ciencia. El reconocimiento a este esfuerzo llevado a cabo
por estas instituciones chilenas se ha visto reflejado en la repercusión y
convocatoria que en toda Latinoamérica ha producido el encuentro International
Conference on Scientific Electronic Publishing in Developing Countries.92
Respecto a las consideraciones adicionales que restan por hacer acerca de la
Biblioteca Electrónica en Ciencia y Tecnología impulsada por SECyT en
Argentina, nos ocuparemos de ellas en el contexto del Capítulo 4 de esta tesis.
A continuación, comenzaremos el desarrollo de la Segunda Parte, de esta
tesis, en el tratamiento de dos temas que hasta el momento no han sido
suficientemente tratados en la literatura sobre la materia: en el Capítulo 3,
92

Este evento constituyó un variado y muy productivo foro de intercambio y diseminación de las
distintas posiciones y experiencias tanto de países desarrollados como en desarrollo sobre el
estado de las PCEs. Buena parte del material aportado por sus conclusiones finales y documentos
de trabajo, se encuentra incluido en la propuesta de lineamientos en PCEs para la Argentina que
expondremos al finalizar el Capítulo 4.
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justificaremos la importancia que presentan las PCEs en los procesos de
democratización del conocimiento científico; y en el Capítulo 4 trataremos acerca
de la percepción que presentan las PCEs en la comunidad científica argentina,
mediante el aporte de un estudio campo realizado sobre la base de una encuesta
a una muestra seleccionada de editores científicos locales. Al finalizar dicho
capítulo, presentaremos a modo de propuesta, una serie de lineamientos dirigidos
a impulsar el desarrollo de PCEs en Argentina.
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Segunda Parte

Capítulo 3

Las publicaciones científicas electrónicas:
su papel en la democratización del conocimiento

"Si he visto más lejos es porque estaba
encaramado sobre los hombros de gigantes."
Isaac Newton

3.1 Introducción

A través de todo el recorrido realizado que hemos hasta este punto, hemos
tratado el fenómeno de las PCEs desde muy diversos aspectos; definimos sus
características que las distinguen de los tradicionales medios impresos, revisamos
sus antecedentes y primeras iniciativas, describimos experiencias tanto en países
desarrollados como en desarrollo, caracterizamos a las publicaciones científicas
impresas producidas y distribuidas en Latinoamérica, y revisamos las iniciativas
regionales de PCEs, dirigidas a fortalecerlas.
En todas las distintas formas de abarcar este fenómeno podemos correr el
riesgo de centrarnos exclusivamente en el medio o soporte en sí, ya sea este el
papel o los bits, y perder de vista los objetivos93 que persigue la publicación
científica, a saber: informar a la comunidad científica sobre los resultados
obtenidos, registrar el conocimiento producido, y obtener críticas de los resultados
obtenidos. Entonces los esfuerzos que han de realizarse para mejorar el
instrumento utilizado por la comunidad científica para comunicar sus resultados,
deben estar orientados al cumplimiento de dichos objetivos. En nuestro análisis
hemos hecho hincapié en las falencias que en especial presentan las
publicaciones científicas latinoamericanas en el cumplimiento de dichos objetivos,
y a lo largo del desarrollo de esta tesis hemos manifestado la oportunidad que
presentan las PCEs para alcanzar dicho cumplimiento.
93

Extraído del artículo "Publicar nao e' tudo". Prof. Virgilio Fernandes de Almeida. UFMG. Jornal
do Brasil, edición del 07/09/2001. Disponible en <http://www.jb.com.br/ > [Consulta: 17/09/2002]
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También hemos señalado los problemas presentes y potenciales que
afectan a este tipo de iniciativas, las dificultades propias que caracterizan a las
tecnologías informáticas (los problemas de estandarización, el futuro acceso a la
información, la gestión de los derechos de autor, etc.), y el acontecer propio en
términos de Bordieu(1976)94, del campo científico, "...como sistema de relaciones
objetivas entre posiciones adquiridas, como lugar o espacio de juego de la lucha
competitiva que tiene por desafío específico el monopolio de la autoridad
científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder
social..."
En la lectura detenida que se ha hecho a lo largo de los dos años utilizados
en la preparación de este trabajo de tesis, hemos detectado que los análisis de
los principales referentes de las PCEs, han enfocado el tema desde los enfoques
provenientes de las ciencias de la información y la tecnología informática, y es
natural que esto así sea, pues los que han tomado la delantera en dicho
tratamiento (ya sea por interés académico y/o profesional) son los especialistas
en dichas áreas, y el campo de la sociología de la ciencia ha aludido al tema
desde aspectos estrictamente bibliométricos y/o cientométricos.
El tratamiento político acerca de lo que la sociedad en su conjunto espera y
demanda de sus publicaciones científicas no ha sido suficientemente explorado, y
creemos que es necesario llevarlo a cabo debido a que en última instancia, la
razón de ser de la ciencia para un país, es la capacidad de desarrollo y respuesta
a sus necesidades, para la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. Las
publicaciones científicas como productos resultantes de la actividad científica
representan el conocimiento que las comunidades científicas han certificado, y
dado que el conocimiento adquiere cada vez mayor valor económico, político y
estratégico, las consideraciones acerca del adecuado acceso y preservación de
ese conocimiento excede al marco de las comunidades científicas que lo
produjeron para convertirse en un bien público y en un recurso de importancia
mayor para toda la sociedad.
Así es entonces, que en el último capítulo de esta tesis, luego de una
intensa pesquisa bibliográfica, un acotado trabajo de campo, la consulta a
94

Publicado originalmente en Actes de la recherche en sciences sociales, Nº 1-2, 1976, bajo el
título Le champ scientifique. Artículo traducido por Alfonso Buch, revisado por Pablo Kreimer y
publicado como Dossier en el Nº 2 de Redes, Revista de Estudios Sociales de la Ciencia.
Universidad Nacional de Quilmes.
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especialistas, una pasantía en el exterior en el seno de una publicación científica
electrónica, la asistencia a una conferencia internacional sobre el tema, y la
presentación de una ponencia realizada por el autor de esta tesis95; consideramos
que las PCEs son una alternativa válida para mejorar la comunicación de la
ciencia producida en la Argentina, y de esta manera contribuir a la
democratización del conocimiento.
Entendemos

que

el

proceso

denominado

"democratización

del

conocimiento" tiene por objetivo compartir el saber científico a partir de una
perspectiva política que supone acrecentar la igualdad y la justicia en su acceso y
uso. Es decir que se propone transmitir un saber conocido como herramienta
básica de transformación de las relaciones de poder, a partir de acrecentar la
capacidad de participar en las decisiones políticas. Este modo de difusión
reformula el rol del público, a partir de cuestionar la concepción tradicional del
conocimiento científico y tecnológico como objetivo y ahistótico.(Rietti, 2000)
Fundamentaremos dicha posición en base al análisis de los supuestos
establecidos por UNESCO96, contenidos en su programa sobre Sociedad de la
Información, incluyendo en cada caso, el aporte significativo que presentan las
PCEs en los procesos de democratización del conocimiento.

3.2 Consideraciones acerca de "La Sociedad de la Información" y “La Sociedad
del Conocimiento”

Cuando nos referimos a "La Sociedad de la Información", estamos dando
cuenta de un concepto del cual no existe un consenso firme acerca de su
significado y alcance. Valenti López(2002) entre otros, da cuenta de la siguiente
definición: " ...se entiende a la Sociedad de la Información como una forma de
desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento,
procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la
95

La publicación científica online: tecnologías de protección vs. apertura de contenidos. Ponencia
realizada en el marco del Seminario “Propiedad Intelectual e Investigación”. Departamento de
Ciencias Económicas. Universidad Nacional de La Matanza, 9 y 16 de Noviembre de 2001. San
Justo, Provincia de Buenos Aires.
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UNESCO. Creating a new programme for a just information society. Disponible en
<http://www.unesco.org/webworld/future/>[Acceso 11 de Junio de 2002].
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información con vistas a la creación de conocimiento y a la satisfacción de las
necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la
actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de
vida y las prácticas culturales de los ciudadanos."(Libro Verde sobre la Sociedad
de la Información en Portugal, 1997).
Bianco, Lugones, Peirano y Salazar (2002) demarcan

la diferencia entre

Sociedad del Conocimiento y Sociedad de la Información señalando que: “En
muchas circunstancias, los términos ‘conocimiento’ e ‘información’ se emplean
como sinónimos. Quizás es por esto por lo que no siempre se distingue
claramente entre ‘Sociedad del Conocimiento’ y ‘Sociedad de la Información’.
Poseer conocimientos, en cualquier esfera o ámbito, es ser capaz de realizar
actividades intelectuales y manuales. El conocimiento es, por lo tanto,
fundamentalmente una capacidad cognoscitiva. La información, en cambio, es un
conjunto de datos, estructurados y formateados pero inertes e inactivos hasta que
no sean utilizados por los que tienen las capacidades necesarias para
interpretarlos y manipularlos.”
Ferraro (1999), señala que: “el conocimiento codificado puede ser visto como
la materia que debe ser transformada, mientras que el conocimiento tácito –
particularmente como know how – sería la herramienta que moldeará este
material... La educación será el centro de la economía fundamentada en el
conocimiento, así como el aprendizaje será el instrumento de avance, tanto
individual como de la organización. El proceso de aprendizaje consiste en algo
más que solo adquirir la educación formal. En la economía fundamentada en el
conocimiento es decisivo aprender haciendo.”97
Según Bianco, Lugones, Peirano y Salazar (2002), “es posible interpretar a la
Sociedad de la Información como una etapa previa a la conformación de la
Sociedad del Conocimiento, en la que se aplican las TICs a un sinnúmero de
actividades, lo que constituye la base para el posterior desarrollo de la Sociedad
del Conocimiento, que implica un cambio cualitativo en el uso y aplicación de la
información para la generación de nuevos conocimientos, cambio basado en la
educación y el aprendizaje.”
97

En términos de este autor, el concepto de conocimiento es mucho más amplio que el de
información. Generalmente los componentes fundamentales del know-what y del know-why se
pueden calificar como información. Mientras que el know-how y el know-who el conocimiento
“tácito” es mayor y mucho más difícil de codificar y medir.
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En este sentido estos autores se hacen eco del reclamo respecto de la
utilización del termino Sociedad del Conocimiento en reemplazo de Sociedad de
la Información a fin de desplazar el énfasis desde las TICSs como conductoras
del cambio hacia una perspectiva donde estas tecnologías sean vistas como
herramientas que pueden proveer un nuevo potencial combinando la información
con el potencial creativo del conocimiento incorporado en las personas (Mansell y
When, 1998).98
Entonces, la principal distinción entre Sociedad del Conocimiento y Sociedad
de la Información es el uso, apropiación y aplicación que se le puede dar a la
información y al conocimiento, con lo que queda claro que no se trata meramente
de un problema tecnológico (Bianco, Lugones, Peirano y Salazar, 2002).
En este sentido la Sociedad del Conocimiento se define como una sociedad
con capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno, y con
capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y
construir su futuro. De esta forma, el conocimiento se convierte no solo en
instrumento para explicar y comprender la realidad sino también en motor de
desarrollo y en factor dinamizador de cambio social (Chaparro, 1998).99
Esta concepción de la existencia de una forma de desarrollo económico y
social basada en el conocimiento, determinó según Albornoz (2001) que en años
recientes se planteara en América Latina la necesidad de una nueva agenda del
desarrollo y nuevas políticas basadas en la potencialidad de Internet y en la
supuesta disponibilidad universal de los conocimientos. Según este autor estas
políticas hacen hincapié en el fortalecimiento de la infraestructura de información
y telecomunicaciones, postura esta que es impulsada por sectores que, desde
una perspectiva modernizadora, cuestionan la viabilidad de los esfuerzos
orientados a lograr una capacidad científica endógena, sobre la base de que las
tendencias globales producen una nueva distribución internacional del trabajo y
del saber.
En términos de este autor, "...la debilidad de esta posición radica en que
confunde los procesos de creación y transmisión de conocimientos. La renuncia a
98

Mansell, R., y When, U. (1998). Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable
Development. Oxford University Press. Citado en Blanco, Lugones, Periano y Salazar (2002).
99
Chaparro, Fernando (1998) Conocimiento, Innovación y Construcción de Sociedad: Una Agenda
para Colombia del Siglo XXI. Colciencias y Tercer Mundo Editores. Bogotá. Citado en Blanco,
Lugones, Periano y Salazar (2002).
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producir conocimientos localmente afecta la capacidad de apropiarse de los que
son generados fuera de la región. Esta perspectiva pierde también de vista que la
solución de muchos de los problemas locales reclama conocimientos producidos
localmente. Esta postura, que está en auge en ciertos países, no es propiamente
una política científica y tecnológica, pero en la práctica la reemplaza...”(Albornoz,
2001).
La falta de consenso mencionada al principio responde a que este tipo de
programas incluye concepciones muy diversas, como las que se encuentran
caracterizadas por un fuerte determinismo tecnológico, propiciadas principalmente
desde los Estados Unidos por los "gurues de la autopista de la información" para
los cuales, el "ser digital" es “la solución para prácticamente todos los problemas
sociales”, no solo para los países desarrollados, sino y fundamentalmente, para
los países en desarrollo, los que a través de la infraestructura digital se
encontrarían ante la oportunidad "única" de dar el gran salto y eliminar las
diferencias que los separan de los países desarrollados.
Podría parecer que estas apreciaciones de nuestra parte son exageradas, sin
embargo en las obras de divulgación de estos gurues es un lugar común y
explícito el llamado a dirigir todos los esfuerzos, ya no sólo de empresas, sino de
países enteros, a participar en las autopistas de información, y desde luego, como
toda autopista necesita de

proveedores de infraestructura, - y es allí donde

apuntan estas concepciones -, surgirá el mandato del aprovisionamiento urgente
de las tecnologías necesarias para no quedar sumidos en la brecha digital, y
excluidos del conjunto de países que gozan de los beneficios de la sociedad
basada en el conocimiento.
Otras concepciones centradas en los problemas de infraestructura y su
relación con los usuarios se encuentran desarrolladas en los programas de la
Sociedad de la Información en los países de la Unión Europea, aunque en forma
más moderada que la visión estadounidense, el énfasis continúa centrado en las
telecomunicaciones, los costos de acceso, la banda ancha, el software de
interface, etc.
Para el tratamiento de la participación de las PCEs en la democratización del
conocimiento abordaremos el análisis a partir de determinados imperativos éticos
que sostienen la posición que sobre esta temática asume la UNESCO, y que
detallaremos a continuación:
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•

La información y el conocimiento constituyen un bien público global y son
esenciales para el avance de la educación, la ciencia y la cultura.

•

La preservación y acceso a la información, han de constituirse como un
compromiso ético que crea responsabilidades morales para la sociedad.

•

Los derechos de propiedad intelectual deben equilibrarse cuidadosamente
entre los derechos de los autores y creadores respecto del interés público por
el uso de dichos conocimientos.

3.3 Consideraciones acerca de la valoración económica del conocimiento

En su estudio sobre la economía de la ciencia, Neffa(2000) hace mención del
artículo sobre la economía de la información elaborado en el año 1962 por el
Profesor Kenneth Arrow, en el que estudió la naturaleza del conocimiento,
definiéndolo a este como un bien público, precisando posteriormente Richard
Nelson que ese bien no se agota con su uso, sino que su uso más intenso puede
generar nuevos conocimientos.
Entonces desde la perspectiva de los economistas de la ciencia, podemos
caracterizar a los conocimientos según Neffa(2000) como un caso particular de
bienes inmateriales, con rasgos diferentes de los bienes económicos ordinarios
dado que son bienes públicos. Este mismo autor cita el trabajo de Amable, Barré,
Boyer(1997)100 los cuales analizan la naturaleza económica de los conocimientos
científicos, y definen bienes rivales y bienes exclusivos.
Un bien es rival, cuando su uso por parte de un agente económico impide
que otros agentes también lo usen. En este sentido un bien es no-rival, cuando su
uso por parte de unos agentes no impide que otros agentes también lo usen, esto
último no depende de las reglas o del sistema legal en vigor, sino de las
características propias del bien en sí mismo. Entonces los conocimientos
científicos en tanto bienes públicos, son por naturaleza no-rivales.
De este modo la exclusividad de un bien depende por el contrario, no de su
naturaleza sino de sus aspectos institucionales, del sistema legal y de las reglas
en cuanto su uso. Un bien es exclusivo si su poseedor puede tener la seguridad

100

Les systèmes d'innovation à l'ère de la globalisation,en Neffa(2000).
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de que es le único que legítimamente lo puede usar, es decir que puede lograr
impedir que otros lo usen. Por consiguiente los bienes públicos, como en el caso
de los conocimientos científicos, son por lo general no-rivales y semiexclusivos o
no-exclusivos, mientras que los demás bienes económicos no públicos, son
considerados como rivales y exclusivos, al menos parcialmente.(Neffa,2000)
Sanz Menéndez(1997) al analizar la influencia de las ideas económicas en
las políticas científicas y tecnológicas, sobre la base de los estudios de Arrow y
Nelson101 mencionados anteriormente, da cuenta de la dificultad en la
apropiabilidad del conocimiento científico, debido a la propia naturaleza de la
información y al alto nivel de incertidumbre respecto del impacto social producido.
En términos de Ferraro(1999), la revolución digital ha intensificado la
corriente hacia la codificación del conocimiento y ha alterado las proporciones
entre el conocimiento tácito y el codificado en el stock que dispone la economía.
Debido a su codificación, el conocimiento va adquiriendo, progresivamente, las
características de un commodity, es decir, de algo que se puede crear en
diferentes lugares del mundo y que, de acuerdo con sus características, es el
mercado internacional quien determina su precio.
Es necesario distinguir en este lugar las diferencias que desde el punto de
vista económico existen en los procesos de creación, transmisión y aplicación del
conocimiento científico.
Se parte de la base que resulta muy costosa la fase de producción del
conocimiento, de hecho las asignaciones de fondos para proyectos de
investigación (en Argentina alrededor de un 70% del gasto ejecutado en acciones
de Ciencia y Tecnología proviene del sector público102), se utilizan casi en su
totalidad para la ejecución de los proyectos, por lo tanto no restan recursos para
aplicar a la fase de diseminación del conocimiento. Se suele afirmar desde el
punto de vista de los economistas de la ciencia que, frente a los altos costos de
producción, la diseminación del conocimiento no suele ser costosa sino que suele
ser económica y fácil de realizar.
A su vez, modelos como el elaborado por Kline y Rosemberg(1986)103,
establecen que el proceso de innovación no es lineal sino interactivo, y dentro de
101

Este último se ocupó de indagar acerca de las causas por las cuales los mercados no
asignaban suficientes recursos a la I+D básica. Citado en Sanz Menéndez (1997).
102
Informe "El estado de la Ciencia 2001". RICYT. Bs. As.
103
Citado en Nacleiro(1999).
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esta concepción, asumen que todos los actores y la sociedad en general reposan
sobre un conjunto de conocimientos (cuanto más compleja es la innovación,
mayor cantidad de conocimiento científico insume) con los cuales interactúa
constantemente, es decir se realiza un fluido intercambio con el stock existente de
conocimientos al mismo tiempo que se elaboran y agregan otros nuevos
conocimientos. (Nacleiro,1999).
Este modelo interactivo de concepción de la innovación tecnológica supone
un acceso al stock de conocimientos de un carácter público, libremente disponible
para todos los actores, esto desde ya, como presupuesto teórico, ahora bien,
¿dónde se halla alojado dicho reservorio de conocimientos en la práctica?
La respuesta esta dada fundamentalmente, en base al acceso a las
publicaciones científicas aunque también existe conocimiento científico no
certificado en la literatura gris, en los registros de patentes, y en las tesis de
postgrado, pero de hecho, como referencia del conocimiento científico certificado
por pares se toma como fuente las publicaciones periódicas revisadas por un
jurado de pares.
¿Podemos afirmar que en la Argentina de hoy, el conocimiento es un bien
público accesible para todos? En el caso que nos compete, respecto del
conocimiento científico certificado es difícil responder desde la generalidad,
partimos del supuesto que existen bibliotecas especializadas en diferentes
campos científicos y que el acceso a ellas para los especialistas no debiera
presentar barrera o dificultad alguna, siempre y cuando el usuario disponga para
su consulta de una bien provisto catálogo de publicaciones periódicas en cantidad
suficiente de ejemplares, disponibles geográficamente cercanos a los centros de
investigación, etc.
Sobre este supuesto cada especialidad científica podrá responder en que
magnitud es público y accesible el conocimiento necesario para su trabajo de
investigación, y en particular, como esta tesis se centra en las publicaciones
científica locales se puede hacer extensiva a ellas respecto de la disponibilidad y
accesibilidad a dicho conocimiento.
Se ha desarrollado ya en esta tesis que el modelo de biblioteca tradicional
que dispone de ejemplares impresos cada vez se encuentra más lejos de
satisfacer o cumplir con el supuesto de disponibilidad y accesibilidad al
conocimiento, entonces si asuminos el carácter de bien público del conocimiento
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científico, la dificultad en su disponibilidad y acceso restringen su uso y
apropiación, impidiendo por lo tanto su difusión y transferencia a los sectores
productivos de la sociedad.
Además en esta línea de pensamiento, podemos advertir que la falla o
dificultad en la disponibilidad y acceso al conocimiento se debe no solo a la crisis
en la que se encuentran las bibliotecas tradicionales, sino que un elemento
problemático en la cadena de diseminación del conocimiento es el mecanismo de
publicación científica.
Habíamos advertido antes que las partidas asignadas para proyectos de
investigación en Argentina suele destinarse casi en su totalidad para la ejecución
de los proyectos, sin contar luego con recursos para la publicación del
conocimiento producido, con lo cual sucede que su destino es un informe final
para la aprobación financiera de parte de los organismos que subsidian la
investigación, y en el mejor de los casos, si la comunidad científica cuenta con
subsidios especiales del Estado o apoyo de patrocinadores privados,

podrá

materializar ese conocimiento en una publicación periódica impresa, cuyo
alcance, hemos visto se encuentra limitado en promedio a no más de 600
ejemplares por tirada, sumado a los costos de correo y problemas de distribución
de la publicación.
Esto último hecha por tierra el supuesto de aquellos economistas que
estudian a la ciencia que atribuyen bajos costos a la transmisión y diseminación
del conocimiento, esto de ninguna manera es así en la realidad, por el contrario la
falta de previsión de los costos actuales presentes para difundir el conocimiento,
produce que los resultados de muchos proyectos de investigación, estén
disponibles solamente en los informes finales, documentos estos, que debido a
que formar parte de mecanismos de control de gestión en organismos de CyT y
Universidades, no suelen tomar estado público, y por lo tanto no se encuentran
disponibles ni accesibles
En síntesis, los esfuerzos en el financiamiento de la investigación en la
Argentina a través de fondos públicos, corren el riesgo de no ser aprovechados
eficientemente desde el punto de vista de la transferencia e impacto hacia la
sociedad, pues una transferencia implícita se constituye en el incremento de
conocimiento que adquiere el equipo a cargo del proyecto de investigación, pero
como se encuentran comprometidos fondos públicos, es social y éticamente
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mente necesaria optimizar su

acceso y multiplicación para su mejor

aprovechamiento por el resto de la sociedad. Se afirma comúnmente desde la
postura neoclásica económica que el conocimiento científico presenta una alta
incertidumbre respecto de su aplicación futura y respectivo retorno económico,
frente a esta afirmación cabe agregar lo socialmente improductivo que resulta el
conocimiento científico que ni siquiera se encuentra disponible.
Frente a la demanda social de la disponibilidad del conocimiento científico
como un bien público las PCEs, cuando proporcionan acceso libre a colecciones
de artículos completos de publicaciones periódicas están cumpliendo con dicha
demanda, es por ello que las acciones que desde el Estado se lleven a cabo para
impulsar este tipo de iniciativas, estarían garantizando una mayor disponibilidad y
acceso al conocimiento y por ende aumentarían sus posibilidades de
transferencia y apropiación social.

3.4 La responsabilidad moral de la sociedad en la preservación y acceso al
conocimiento

Consideramos necesario para el tratamiento de este tópico, comenzar
realizando una serie de consideraciones de carácter filosófico acerca de la noción
estricta de responsabilidad para luego ampliar respecto a la responsabilidad que
le compete al Estado respecto de la preservación104 y acceso al conocimiento
científico.
En término de Jonas(1984),105 "la primera y más general condición de la
responsabilidad es el poder causal: actuar es ejercer un impacto en el mundo. La
segunda consiste en que este actuar está bajo el control de un agente; y la
tercera, que, hasta cierto punto, este último puede prever sus consecuencias.
Bajo estas condiciones necesarias puede haber 'responsabilidad', pero en dos
104

Es un término más amplio que el de conservación. Abarca todas las consideraciones de
gestión y de costos, las cuales incluyen almacenamiento y ubicación, recursos humanos, políticas,
técnicas y métodos involucrados en preservar materiales de bibliotecas y archivos y la información
contenida en ellos. Al introducirse los conceptos de preservación digital, este concepto se amplía y
adquiere contenidos técnicos en los que intervienen de manera destacada las nuevas tecnologías
de la información y de la comunicación.(Herrera, Luis; Ferracutti, Víctor, 2001)
105
The Imperative of Responsability: In Search of an Ethics for the Technological Age. p. 90.
Chicago, University of Chicago Press, 1984. Extraído de Mitcham(1989), ver en Bibliográfia
Consultada, al final del capítulo.
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sentidos enteramente diferentes; uno es el formal; el otro, un concepto sustantivo,
y hablamos realmente de dos cosas diferentes cuando decimos que alguien es
responsable por lo que sucedió (lo cual no es elogio ni reproche) y que alguien es
una persona responsable, esto es, que honra sus responsabilidades (lo cual es
elogio)."
Este mismo autor, afirma que "la tecnología ha introducido acciones nuevas de
tal magnitud, objetos y consecuencias, que el marco de la ética previa a la
revolución industrial ya no puede contener [...]. Ninguna ética del pasado tuvo que
considerar la condición global de la vida humana y el futuro lejano, inclusive, de la
raza humana. Esta cuestión exige [...] una nueva concepción de los deberes y
derechos, para lo cual, las éticas y metafisicas procedentes no ofrecen ni siquiera
los principios y mucho menos, una doctrina acabada."(Jonas,1984)106
A partir de estas reflexiones de Jonas, el filósofo Carl Mitcham en su
estudio sobre la Filosofía de la Tecnología(1989), establece que en el orden
tecnológico contemporáneo se ha convertido en necesario el ejercicio de la
responsabilidad, y en especial la responsabilidad para con el futuro. El
advenimiento de la responsabilidad por el impacto que en la social produjeron los
desarrollos científicos y tecnológicos acontecidos en el siglo XX, se encuentra
directamente relacionado con el poder creciente otorgado por el conocimiento. Es
por ello que el concepto de responsabilidad no desempeñó un papel destacado en
ninguno de los sistemas morales del pasado o en las teorías filosóficas de la
ética, y no era una categoría central en la teoría ética previa debido al estrecho
ámbito del conocimiento y su influencia en el poder y en la acción política, social
que caracteriza a la tecnología premoderna. (Jonas,1984)
Mitcham(1989) se pregunta respecto de esto último, ¿cómo deriva Jonas
de la responsabilidad ante el futuro, de la necesidad de considerar las
consecuencias potencialmente desastrosas a largo plazo del ejercicio de los
poderes tecnológicos humanos, algún principio sustantivo? En respuesta a ello
propone defender la expansión del conocimiento y la imaginación dirigidos a la
comprensión de los poderes tecnológicos. Este es un argumento, en términos de
Mitcham(1989) esgrimido desde el romanticismo, pero la presunción de esta

106

Ibíd., pp. 6 y 8
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posición sigue siendo que las malas acciones tecnológicas dependen de la
ignorancia, sea cognitiva o afectiva.
Profundizando dicha reflexión propone Jonas(1984) que "existe una
flexibilidad en la responsabilidad que no es distinta de la racionalidad, del mismo
modo que ser razonable es el primer principio de la razón, así el principio inicial
de la responsabilidad es preservar la responsabilidad." El primer imperativo del
hombre dice Jonas, es "no arruinar lo que la naturaleza ha llevado a cabo en él".
De ello, establece Mitcham(1989), "se sigue dada la contingencia del futuro en
nuestra práctica tecnológica, el cultivo de un genero de cautela que no ha sido
previamente el signo característico de la moderna tecnología."
Finalmente este mismo autor concluye: "Para reformular y quizás extender
este último argumento se puede decir que: el ciudadano, el científico o el
ingeniero responsable, no es lo mismo que el ciudadano, el científico, o el
ingeniero que cumple su deber o que lo hace en forma eficaz. Medir a una
persona por los niveles de responsabilidad no es lo mismo que medir a alguien
por los niveles de deontología o utilidad. La persona que cumple su deber es
considerada una persona resuelta que sigue inalterablemente la ruta trazada. La
persona útil o eficaz sabe cómo hacer las cosas, puede ajustar su acción a fin de
maximizar los bienes o productos, al menos a corto plazo. El individuo
responsable en cambio, toma todo en consideración. Esto casi siempre significa
ser consciente de una gama más amplia de factores que la persona útil o eficaz."
Este análisis de Mitcham acerca de los conceptos desarrollado por Jonas
respecto de la responsabilidad cobran una especial importancia respecto de los
deberes que le compete al Estado, en particular, acerca de la preservación del
conocimiento científico producido conforme a sus políticas de investigación
científico - tecnologicas.107
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Acontecimientos mundiales recientes, desde el ataque a la Torres Gemelas a la invasión de
Irak, han hecho aflorar un conflicto de valores entre la libertad de diseminar resultados de
investigación y la seguridad pública. El caso no sólo se presenta a científicos que se desempeñan
en instituciones gubernamentales y realizan investigación por encargo, para quienes siempre
existieron restricciones, sino también a quienes actúan en medios universitarios, en un régimen de
libertad académica. Estos por lo común se movieron con cautela en campos relacionados con la
proliferación de armas nucleares, pero ahora se enfrentan con la necesidad de reflexionar si la
publicación de sus resultados puede contribuir a extender las armas químicas y/o biológicas,
preguntas que también se plantean a los editores de las revistas científicas. En enero de 2003, la
Academia Nacional de Ciencias de los EEUU convocó a una reunión para discutir estos asuntos.
Luego, un grupo de editores e investigadores, teniendo también en cuenta puntos de vista del
gobierno, concluyó que hay casos en que publicar material que se somete a las revistas con ese
propósito puede ser inconveniente, a causa del riego de que la información sea utilizada por
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Existe un cierto consenso en la sociedad de que el Estado debe preservar
el patrimonio cultural del país, y conforme a ello se desarrollan instituciones y
acciones de gobierno tendientes a su cumplimiento, en especial cumplen un
importante rol en este sentido las bibliotecas y centros de documentación de
sociedades científicas y universidades a lo largo de todo el país108, sin embargo
no son evidentes ni mucho menos explícitas las políticas del Estado respecto de
la

preservación

del

acervo

científico,

contenido

principalmente

en

las

publicaciones científicas periódicas109.
Debido a la magnitud que presentan los costos asociados a la
microfilmación y digitalizado de colecciones de publicaciones científicas, es
prácticamente inviable que las instituciones por sí mismas encaren proyecto de
preservación, especialmente digital, y desde el Estado tampoco se vislumbran
posibilidades efectivas de desarrollo de estos proyectos, excepto el caso en el
que el establecimiento de convenios de cooperación internacional permitan
financiar estas acciones. Lamentablemente, como advertimos anteriormente, la
falta de acción redunda en una responsabilidad cierta no ejercida, y esto sucede
en buena parte del patrimonio cultural del país, en especial en el terreno de las
colecciones de literatura argentina, donde es común que universidades
norteamericanas y de otros países, en virtud de sus amplios presupuestos para
terroristas. En tales casos, concluyeron editores y científicos, la investigación no debe publicarse,
aunque también se puedan perder beneficios para la salud pública e, incluso, para la misma lucha
contra el terrorismo.(Extraído del editorial :”El conocimiento académico como bien público, la
libertad académica y la propiedad intelectual”. Ciencia Hoy. Volumen Nº 13 Nº 74 Abril/Mayo 2003.
Buenos Aires).
108
Afortunadamente, existen en la Argentina innovadores proyectos de preservación de la
memoria institucional de su ciencia, como es el caso del "Proyecto Ameghino", que se lleva
adelante en el marco del área de comunicación pública de la ciencia del Instituto de Estudios
Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Este proyecto se
originó a comienzos de 1999 con la idea de rescatar del olvido un sinnúmero de escritos que
constituyen la base de la historia de la ciencia argentina, y que no resultan fácilmente accesibles
en bibliotecas, museos y otros archivos.
Esta colección se haya dispuesta para su consulta en http://www.unq.edu.ar/iec/ameghino o
http://www.argiropolis.com.ar/ameghino
109
Se concibe contemporáneamente a la ciencia como empresa cultural, no obstante priva en
torno a la conservación del conocimiento científico aquello que expresó Jean Guitton*: "El
conocimiento que parece ser el más verdadero es el que se estropea más rápidamente: no hay
nada más anticuado que una obra de constatación o de erudición publicada a principios de este
siglo; ha bastado con un pequeño descubrimiento para hacerlos caducar para siempre, mientras
que la poesía y la filosofía no envejecen." Le travail intellectuel, 1951. Editions Montaigne. París.
*Cita extraída de la versión española de El trabajo intelectual, Ediciones RIALP. S.A. Madrid 2000.
Coindice con esto J.M. Lévy-Leblon cunado expresa en L' esprit de sel, Paris, 1981, p.91 "...una
ciencia que ha dudado en olvidar a sus creadores está condenada al estancamiento". Extraído de
El paradigma bioético. Una ética para la tecnociencia. Gilbert Hottois. Editorial Anthropos.
Colección Ciencia Nueva Nº 8. Barcelona, 1991.
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adquisiciones de obras, posean mayor existencia de material bibliográfico de
autores argentinos respecto a lo que de ellos se conserva en el país110.
Ante el problema de costos en la preservación de las publicaciones científicas
periódicas, consideramos que las PCEs pueden ventajosamente cumplir la
función de archivo con mayor eficiencia y posibilidades de conservación y
recuperación de la información respecto de los medios impresos, y en razón de
que hoy en día el trabajo de edición y composición de los originales de artículos
se realizan casi en su totalidad por medios informáticos, los costos de
transferencia de estos documentos a iniciativas cooperativas de PCEs impulsadas
por el Estado son sensiblemente menores a la digitalización de las revistas
impresas, con lo cual, en el presente, existen recursos y tecnologías disponibles
para asegurar la preservación de dicho acervo111, y fundamentalmente, en
formato digital se pueden llevar a cabo un procesamiento de dicha información y
acciones que resultan impensables en medios impresos.112
Respecto al material impreso, quedará sujeto a las posibilidades de
financiación que otorgue en las diferentes alternativas de cooperación
internacional. Respecto de esto último cobra vital importancia las acciones de
vinculación con fundaciones y organismos extranjeros que puedan realizar las
propias instituciones poseedoras del

material bibliográfico de publicaciones

periódicas.
Otro aspecto relevante para las consideraciones sobre la responsabilidad
que le corresponde al Estado en cuanto a la preservación y acceso futuro al
conocimiento producido por la comunidad científica argentina, es el valor
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Esto se observa también por lo sucedido en España, donde se encuentra editada gran parte de
la obra de Alejandra Pizarnik, que a nivel local hasta el momento no ha encontrado editor.
111
Herrera, Luis y Ferracutti, Víctor (2001), definen a los archivos digitales estrictamente en un
sentido funcional, como “depósitos de la información digital”, asumiendo la responsabilidad de
asegurar que, mediante técnicas de migración de datos, se preserven la integridad y el acceso a
largo plazo del legado social, económico, cultural e intelectual de un país. Se hace una distinción
muy clara entre una biblioteca digital y un archivo digital, indicando que éste último se hace cargo
además del almacenamiento y acceso a la información a largo plazo.
112
Nos referimos a las tecnologías que permiten la realización de tareas conocidas como
"vigilancia tecnológica", "inteligencia económica", "data mining", "text-mining", "knowledge
discovery in databases", "knowledge management", y en las cuales la información almacenada no
es un producto final, sino que representa una materia prima que es necesario someter a un
proceso de transformación, con el objetivo de extraer los conocimientos que pueden contribuir a
mejorar la comprensión de una situación, y la toma de decisiones estratégicas en un determinado
campo de actividades. (Polanco, 2002)
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estratégico que adquiere en forma creciente el conocimiento científico y su
relación con el desarrollo económico y social del país.
El valor estratégico que se le confiere a la información ha sido analizado
por González de Gómez(2002) en su tratamiento de las políticas nacionales de
información. En ellas el nexo de la información con la política estaría establecido
por su inclusión en la esfera de la intervención del Estado, no exclusivamente en
la dimensión de la racionalidad administrativa, sino cumpliendo un factor
estratégico en el desarrollo científico - tecnológico. De hecho "la noción moderna
y actualizada de soberanía concibe al Estado como agente privilegiado en el
gerenciamiento, procesamiento y recopilación de información, generando de esta
forma una dupla representacional

de sus dominios de intervención territorial,

social y simbólica. Tal sería entonces la función y finalidad de las estadísticas, la
cartografía, los documentos resultantes de las acciones ejecutivas y legislativas
del Estado, las bibliografías nacionales y otros instrumentos de representación
documental y de archivo. Todo esto constituye un capital informacional que junto
con los recursos naturales y el capital económico compone el 'metacapital' del
Estado, que asegura su poder sobre todos los otros campos de actividades y sus
formaciones de capital social."(Bordieu,1996) 113
Consideramos entonces que la preservación de este "capital", deber
ineludible del Estado, encuentra en las PCEs una oportunidad histórica para
alcanzar un mejor aprovechamiento de los esfuerzos de investigación producidos
en el país y garantizar para las generaciones siguientes un legado vivo de
conocimientos, tarea esta imprescindible en términos de democratización de la
ciencia, pues un primer paso o acción en este sentido, para el reconocimiento de
la importancia de la ciencia para el país, es sostener desde el Estado, la
convicción política de la ejecución de acciones concretas para su conservación, lo
cual es indispensable para su posterior difusión. Por el contrario, la desatención
de esta importante tarea por parte del Estado, deparará la pérdida irreversible del
valioso patrimonio cultural y estratégico que representa el conocimiento
expresado en las publicaciones periódicas, y existiendo tecnologías disponibles y
adecuadas para su preservación, la omisión es aún más grave, por lo que pudo

113

Bordieu, P. Espíritos do Estado: gênese e estrutura do campo burocrático. En Razões práticas:
sobre a teoria da ação. Campinas, São Paulo: Ed. Papirus, 1996, citado en González de Gómez
(2002)
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haberse hecho y no se hizo114. También, preservar la memoria de la ciencia
argentina, es una forma precisa y concreta de disolver los límites de dos culturas
que en nuestro país han estado en pugna desde sus orígenes, y que en buena
parte la raíz de nuestros déficits sociales y económicos se debe a la prevalencia
en el diseño de país de una sobre la otra115.
En nosotros y en el correcto uso que realicemos de la tecnología cabe
entonces la posibilidad de que el patrimonio del conocimiento científico argentino
no desaparezca para las futuras generaciones.

3.5 Los derechos de propiedad intelectual y el interés común por el acceso al
conocimiento

Sobre este punto en particular la iniciativa Public Library of Science - descripta
en el Capítulo 2- ha generado un intenso debate acerca de los derechos de
propiedad y su relación con el conocimiento científico. Por un lado se encuentran
los científicos encolumnados detrás de esta propuesta y sus reclamos a los
propietarios y editores de las principales revistas científicas del planeta para que
liberen los derechos y permitan la distribución gratuita de sus artículos, luego de
transcurrido un período no mayor a los seis meses de su publicación, con el
objetivo de crear un banco de datos on line de libre acceso a literatura científica
correspondiente a las áreas de medicina y biología. Por el otro, aquellos que
detentan derechos de propiedad intelectual sobre los artículos científicos, y que
han consolidado un servicio que desde el punto de vista económico genera muy
importantes ganancias.116 Esta disputa encierra en sí, mucho más que la
discusión acerca de si es preferible un monopolio estatal o privado a cuyo cargo

114

Langdon Winner crítica en el capítulo Mithinformation de su obra The Whale and the Reactor, el
mito acerca de que "la revolución de la información, beneficiará a la democracia, a la participación
y a la igualdad social" (Ciapuscio,1999). Por lo que respecta a los países en desarrollo, dichas
promesas se encuentran lejos de cumplirse, y consideramos con respecto a la selección y uso de
TICs es necesario adoptar un criterio de prudencia, adecuando las tecnologías a las prioridades
sociales y no al revés.
115
Las dos culturas a las que nos referimos, se encuentran descriptas en el libro Las dos culturas
y la revolución científica de C. P. Snow. Este autor indentificaba por un lado a una cultura que
monopolizan las disciplinas humanísticas, y por el otro, la visión del mundo que representan las
científicas.(Ciapuscio, 1999).
116
El valor en dólares por la descarga vía Internet de un artículo científico es ofrecido por las
grandes editoriales científicas multinacionales ronda los 30 U$S en promedio.
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se encuentre el control del conocimiento científico, involucra la pregunta acerca
del lugar que ocupa el "ethos científico" y de la importancia de su prevalencia en
la democratización del conocimiento científico.
En su descripción del ethos científico, Robert K. Merton117, incluye cuatro
conjuntos de imperativos institucionales: el universalismo, el comunismo, el
desinterés y el escepticismo organizado. Para el tratamiento que estamos
haciendo del tema de tesis ahondaremos en las características que según Merton
definen al imperativo del "comunismo".
Según este autor, el "comunismo" debe ser entendido en un sentido no técnico
y extenso de propiedad común de bienes. En base a ello "los hallazgos de la
ciencia son un producto de la colaboración social y son atribuidos a la comunidad
y constituyen una herencia común en el cual el haber del productor individual está
severamente limitado."
Sigue Merton al respecto afirmando " Una ley o teoría epónima no entra en la
posesión exclusiva del descubridor y sus herederos, ni las normas les otrogan
especiales derechos de uso y disposición. Los derechos de propiedad en la
ciencia están reducidos al mínimo por la ética científica. El derecho del científico a
su "propiedad intelectual" está limitado al derecho de reconocimiento y estima
que, si la institución funciona con un mínimo de eficiencia, se le otorga de manera
aproximadamente proporcionada a la importancia de los aportes hechos al fondo
común del conocimiento."
En este sentido entonces afirma Merton "... dada la importancia institucional
asignada al reconocimiento y la estima como únicos derechos de propiedad del
científico a sus descubrimientos, la preocupación por la prioridad científica se
convierte en una respuesta normal." Así, "..la concepción institucional de la
ciencia como parte del dominio público está relacionada con el imperativo de la
comunicación de los hallazgos. El secreto es la antítesis de esta norma: la
comunicación total y abierta, su aplicación. La presión para la difusión de los
resultados es forzada por el objetivo institucional de ampliar las fronteras del
conocimiento y por el incentivo del reconocimiento que depende de la
publicación."

117

Robert K. Merton. Cap 3: Los imperativos institucionales de la ciencia. En : Barry Barnes,
Thomas S. Kuhn, Warren O, Hagstrom y otros. Estudios sobre sociología de la ciencia. Editorial
Alianza. Madrid, 1980.
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Entonces si el imperativo social mertoniano fuese asumido como tal ¿qué
lugar detentan la transferencia de derechos que realiza el autor hacia el editor
cuando este publica un artículo en una publicación periódica científica? Merton no
hace mención al contrato de edición que se establece entre autor y editor, solo
hace referencia al reconocimiento que le corresponde al autor en base a los
criterios de prioridad y originalidad de los hallazgos obtenidos.
Naturalmente, este vacío que presenta el ethos científico definido por Merton
no ha quedado vacante, y sobre él han prevalecido los derechos de copyright que
normalmente se aplican a obras literarias, musicales, etc. Por lo tanto surge una
apropiación del conocimiento de parte particulares, ya sean empresas
comerciales o individuos que, nucleados en una asociación sin fines de lucro
detentan derechos de propiedad sobre los conocimientos científicos publicados.
Si se analiza con cuidado, aún en países desarrollados, gran parte del
gasto en ciencia y tecnología proviene de fondos públicos que financian
actividades de laboratorios y centros de investigación también públicos, y resulta
llamativo que la codificación formal del conocimiento contenido en las
publicaciones científicas periódicas, sea apropiado por empresas privadas, con lo
cual, el científico que necesita acceder a ese conocimiento, en el caso de que
este no se encuentre disponible públicamente, estaría haciendo una doble
erogación económica, en primer lugar a través de los impuestos que paga y que
contribuyen al gasto público que realiza el Estado en el sostenimiento de las
actividades de ciencia y tecnología, y en segundo lugar a través del desembolso
necesario de dinero que debe realizar para cubrir la suscripción individual a la
publicación en cuestión.

Ante este hecho podrán argumentar los editores que

detentan derechos de propiedad sobre el conocimiento publicado que merecen
una retribución económica por brindar el servicio de publicación (revisión de
pares, corrección de artículos, inclusión en servicios de indizado y bases
bibliográficas, prensa, difusión, impresión y distribución de ejemplares y
últimamente servicios para disponer online artículos en Internet). Ante este
argumento debería considerarse si este aporte o servicios brindado justifica el

110

retorno económico obtenido, produciendo en cambio una barrera de acceso
importante a dicho conocimiento por parte de la sociedad118.
Traslado este debate al escenario de las publicaciones científicas
latinoamericanas y en el caso argentino en particular, la situación asume otra
visión pues no existen empresas comerciales que lucren sobre la publicación de
artículos científicos. Como hemos descripto en el capítulo anterior las
publicaciones científicas son sostenidas por gran dificultad por sociedades
científicas que no persiguen lucro en la publicación y que llevan a su cargo las
tareas propias de la edición científica. Tradicionalmente nadie podía poner en tela
de juicio que el conocimiento científico certificado fuera comunicado a través de
publicaciones impresas mientras este era el único medio tecnológico para hacerlo,
pero cuando surge la alternativa del medio informático se abren espacios para los
cuestionamientos, y es natural que existan y se produzcan tensiones entre la
prevalencia de un modelo basado en papel, frente a otro basado en bits.
Lo importante de este debate es garantizar el acceso universal e irrestricto
al conocimiento científico, bien público al cual tiene derecho de acceso la
sociedad que en su conjunto mediante el pago de impuestos sostiene entre otras,
a las actividades en ciencia y técnica impulsadas por el Estado.
La forma que deba adoptar la financiación de las actividades de edición
llevadas a cabo localmente por las sociedades científicas necesitará seguramente
en el medio digital de una solución distinta al modelo basado en el papel,
posiblemente a través de alguna forma de subsidio indirecto, o través de una
asignación específica en las partidas destinadas a la ejecución de los proyectos
de investigación. Lo que resulta imprescindible es que la cuestión de la
financiación de la edición de publicaciones científicas no se constituya en una
barrera en el acceso al conocimiento científico, cuando la publicación electrónica,
nos ofrece los medios para llevar a cabo una sostenible y efectiva
democratización del conocimiento.

118

Argumentos extraídos en parte de los artículos:* Should the scientific literature be privately
owned and controlled? por Michael Eisen y Pat Brown de la Public Library of Science; y Science
must ‘push copyright aside', por Richard Stallman, fundador del proyecto de Software Libre "GNU
Project". *Publicados en el sitio <http://www.nature.com/nature/debates/e-access/index.html>
[Acceso, 9 de Julio de 2001].
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3.6 Consideraciones finales

Como advertimos en el primer capítulo, Internet a fines de los años ochenta
y principio de los años noventa, correspondía a una necesidad real de
comunicación expresada por la comunidad de científicos, y quiso también el azar
y/o la necesidad que Internet dispusiera de mecanismos únicos en la historia de
las comunicaciones, y que en la persona de Tim Berners-Lee se aunaran varias
competencias de punta, y que él mismo brindara dos soluciones tecnológicas
revolucionarias: el lenguaje HTML, y el protocolo de comunicación HTTP, y no
solo se encargó de diseñarlas, sino que más allá de especificarlas a los
organismos de normalización, las creó, las hizo funcionar y se las mostró a los
industriales europeos.
En cierta forma, el fenómeno conocido como learning by doing producto
del trabajo diario de comunicación entre científicos permitió que las tecnologías
del HTML y HTTP se fueran desarrollando y perfeccionado, y que al cabo de toda
una década, aquello que resultara en una tecnología formidable para la
construcción de un gran artefacto de investigación básica, sirviese hoy en día
para la comunicación de millones de investigadores, y por extensión permitiese
disponer en la red de los resultados de sus investigaciones a través de las PCEs.
Este regreso a los orígenes pretende mostrar el papel fundamental que ha
desempeñado la comunidad científica en las distintas fases de desarrollo
tecnológico de las PCEs, y es esa misma comunidad científica que demanda
poder disponer de dichas tecnologías para poder incrementar y mejorar la
productividad en su trabajo cotidiano de investigación. Gozan de los beneficios del
correo electrónico pero van por más, reclaman su acceso irrestricto al
conocimiento que ellos mismo producen en su trabajo diario, y encuentran en las
PCEs el medio para alcanzar dicho acceso.
Los canales institucionales tradicionales de comunicación de la ciencia,
representados en las revistas editadas por sociedades científicas, cumplen una
imprescindible función de evaluación de la calidad del conocimiento, y más allá de
las deficiencias que pueda presentar la revisión por pares de los artículos
científicos como mecanismo de evaluación, sigue siendo el mejor medio hasta
hoy utilizado para la certificación de conocimientos.
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El reclamo que presentan los científicos, no es una demanda de más
tecnología por la tecnología misma, sino que se basa en la real democratización
del conocimiento que las PCEs permiten instrumentar, y que el paradigma de
comunicación científica en soporte papel pareciera no poder cumplirla
adecuadamente, debido en un caso a limitaciones de hecho (tanto financieras,
como de estructura y organización en las sociedades científicas que no buscan
lucro en la publicación)- y por otro, a la naturaleza constitutiva de ciertas
organizaciones (los grupos multinacionales comerciales de edición científica en
papel y/o acceso electrónico) en las cuales predomina el afán de lucro por sobre
la difusión del conocimiento científico.
Así pues, las PCEs se constituyen como una posibilidad cierta de reunión
del producto del conocimiento con aquellos que lo producen: los científicos. En
definitiva el propósito central de la comunicación en la ciencia es hacer visible el
proceso de la circulación del conocimiento producido por la comunidad científica a
través de la cooperación, la crítica, la competencia, las adiciones y las
transformaciones, que modifican el conocimiento cuando se lo somete a la
apreciación y control de los pares(Lang, 2000)119.
Hacía este objetivo deben ir dirigidos los esfuerzos de todos los actores
involucrados en el sistema de comunicación de la ciencia de un país, pues el
avance del conocimiento científico y del desarrollo social y económico dependen
críticamente de ello.
Sobre la base de la justificación de la necesidad de impulsar iniciativas de
PCE para alcanzar en un plano posible la democratización de la ciencia,
trataremos en el capítulo que sigue, la particular situación que caracteriza a las
PCEs en la Argentina, y presentaremos luego una propuesta de lineamientos que
favorezcan su impulso y desarrollo local.

119

Al finalizar su artículo Lang(2000) nos plantea la siguiente reflexión: "¿Por qué debería ser falso
para el mundo científico lo que es verdadero en economía, es decir, que el crecimiento de las
riquezas se ve favorecido por su libre circulación? Y lo que ha resultado eficaz para el desarrollo
del software (el sistema de distribución de software libreGNU/Linux) también puede serlo para
cualquier actividad de creación. Por fin gracias a Internet, la liberalización de los creadores y de
los saberes apenas ha comenzado." Continuaremos esta reflexión en la propuesta de lineamientos
para la publicación científica electrónica en Argentina a desarrollar al finalizar la tesis.
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Capítulo 4

Consideraciones acerca del estado de
las publicaciones científicas electrónicas en la Argentina

4.1 Introducción

Desde las exploraciones preliminares en las que se iba revelando aquello
que luego se constituiría como corpus documental de la bibliografía de consulta
de esta tesis, nos llamó la atención dos hechos particulares: por un lado la falta de
presencia de la Argentina en las iniciativas regionales del modelo SciELO120, y
por otro, la escasa bibliografía local detectada en referencia al tema. A partir de
ellos, durante el desarrollo de la tesis, fueron surgiendo diversos interrogantes,
tales como los que siguen a continuación:

I.

¿Por qué no ha producido las PCEs en la Argentina, el grado de
repercusión alcanzada en países como Brasil, Costa Rica, Cuba,
Chile, México o Venezuela?

II.

¿Por

qué,

no

son

consideradas

necesarias,

útiles,

y/o

potencialmente aplicables las PCEs en la difusión de la ciencia
producida en la Argentina?

Así, de este modo podrían sucederse una serie de preguntas, abarcando
buena parte al comportamiento científico y tecnológico del país. Las respuestas a
estos interrogantes serán desarrolladas a lo largo de este capítulo, y
estableceremos una resolución provisional del problema y no agotan en modo
alguno el tratamiento de esta temática.
Desarrollaremos las respuestas sobre la base de la consideración del
120

En el sitio web del Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT) que
depende del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas), estuvo
incluido como proyecto en estudio la iniciativa SciELO Argentina. Disponible en www.caicytconicet.gov.ar [Consulta 20 de Enero de 2003]. Al momento de defensa de la tesis (03-11-03) no
se han producido novedades al respecto. Solo aparece en sitio web del CAICyT, el link de SciELO
que direcciona al navegador al sitio www.scielo.org alojado en Brasil.
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estudio “La Investigación Científica y Tecnológica en la Argentina. Un análisis de
las Areas de Vacancia desde la Demanda”121 en forma conjunta con el aporte de
bibliografía especializada, el análisis de los resultados de una encuesta aplicada a
editores de publicaciones científicas locales, en los meses de Enero a Marzo del
año 2002, y las consideraciones que sobre el caso plantea, el reciente
lanzamiento de la Biblioteca Electrónica en Ciencia y Tecnología impulsado por la
SECyT.
Por último, al finalizar el capítulo, expondremos los lineamientos generales
de una propuesta dirigida a promover el desarrollo de emprendimientos locales en
PCE.

4.2 La brecha entre la comunidad científica y el sector productivo
Explorar las causas que producen que las PCEs sean un non-issue122 en la
discusión científico tecnológica en la Argentina, nos conduce a indagar en las
políticas científicas y tecnológicas vigentes en el último lustro en el país, lapso en
el cual las PCEs manifestaron un gran crecimiento tanto en países desarrollados
como en las diversas iniciativas que se pusieron en marcha en la región,
analizadas en detalle anteriormente.
Entre muchas de las apreciaciones surgidas del trabajo elaborado por la
SECyT (1999), nos interesa en particular las referidas a las complejidades y
problemas existentes en la relación entre generación, difusión y utilización del
conocimiento científico en la Argentina, señalaremos algunos de los más
relevantes para nuestro análisis a saber:
•

El sistema de ciencia y tecnología, como productor endógeno de
conocimientos, tiene pocos nexos con las principales fuentes de incorporación
de conocimientos al aparato productivo (bienes de capital, intermedios y

121

Estudio encargado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT)
en 1999 a un grupo de expertos en transferencia de tecnología, para realizar un análisis, desde el
punto de vista de la demanda de conocimientos por parte de los sectores productivos sobre la
base de un diagnóstico previo, referido a la investigación científica y tecnológica argentina y sus
áreas de vacancia.
122
Con este término se refiere el economista Andrés López, a la ausencia de una temática en un
ámbito de debate de políticas públicas. Para mayor información, ver el artículo: "Algunas
observaciones en torno a la interacción entre progreso tecnológico y desarrollo económico en el
caso argentino". Coyuntura, Año 9 Nº 81-Julio/Agosto 1999. Centro de Estudios Bonaerenses
(CEB). La Plata. Provincia de Buenos Aires.
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tecnología desincorporada).
•

Los potenciales demandantes de conocimientos en determinadas áreas123no
conocen la oferta, que ésta tampoco se pone en situación de disponibilidad.

•

No existen suficientes instituciones intermedias de gestión entre la oferta del
conocimiento y sus posibles aplicaciones.

•

Los "usuarios reales" y potenciales reprochan a los productores de
conocimiento su escaso compromiso con la difusión de sus conocimientos, y
sus actividades encapsuladas en su propio mundo de referencia.

Estos problemas que afectan a la generación, difusión y utilización del
conocimiento en la Argentina, se deben en parte, entre otras razones, a que no se
ha logrado aún que funcionen complementariamente las políticas de innovación
propuestas, en sincronía con las políticas de investigación científica y tecnológica
planteadas en los diseños de planeamiento científico - tecnológico establecidos
por la SECyT en los últimos años en la Argentina. Acerca de la innovación y
transferencia de conocimientos, Neffa(2000) hace referencia que la innovación, no
consiste simplemente en la creación de conocimientos científicos seguidos de
esfuerzos de difusión, y aún en el caso en que sean asignadas importantes
partidas presupuestarias en el sistema de ciencia y tecnología del país, el
resultado comercial no es, ni inmediato, ni automático, ni seguro, si dicha
inversión no se encuentra acompañada del desarrollo de la capacidad de
innovación dentro de las empresas. Este autor, agrega además que tanto la
política científica como la de innovación deben formularse de manera
complementaria y ejecutarse en paralelo, procurando que la sociedad se interese
en la ciencia y la tecnología, y que los empresarios inviertan en investigación y
desarrollo si desean ser competitivos en una economía globalizada y que se
relacionen de manera estrecha y permanente con los centros de investigación.
Es recurrente la presencia del imperativo categórico que trasciende estas
últimas líneas, y en prácticamente todo discurso dirigido a valorar las actividades
de ciencia y tecnología del país, podríamos afirmar que se presenta la situación
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En referencia a la transferencia de resultados de investigaciones especialmente en ciencias
sociales, pero que en líneas generales puede aplicarse a los demás sectores de la comunidad
científica, excepto aquellos más cercanos al ámbito de la producción como es el caso del INTI,
INTA y CNEA.
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análoga con el discurso acerca de la importancia de la educación para el país.124
Si por un momento dejamos de lado el discurso declamatorio del “deber ser” y
nos abocamos a lo que sucede con las empresas internacionalmente
competitivas, observamos en términos de Ferraro(1999) que: “es natural y
atendible que tanto las naciones como las empresas traten de evitar la
competencia. En términos económicos, buscan ‘condiciones monopólicas’
aunque sea por algún tiempo. Hoy la forma más auténtica de conseguir esas
condiciones es a través de la satisfacción de la demanda de bienes ‘diferentes’,
que se supone que brindan mayores satisfacciones. Los bienes y servicios se
diferencian cuando se introducen novedades en ellos, es decir ‘innovando’. Para
ampliar el mercado de los productos ‘diferentes’ – y para que estos sean
accesibles a la mayor cantidad posible de consumidores – las diferencias deben
sustentarse tanto en el uso más eficiente de lo que nos brinda la naturaleza así
como en la obtención de otros recursos, antes desconocidos. Es decir, se
asociarán con el conocimiento más profundo de la naturaleza (ciencia) y con
cómo emplear esos conocimientos para manipularla (técnica).”
Este mismo autor señala también que: “la estrategia que adoptaron las
naciones industrializadas y las empresas líderes consiste en basarse en la
innovación tecnológica para contrarrestar que los países con menores salarios o
con una estructura más favorable de capital puedan imitar sus formas de
producción. Esta estrategia impulsa a las empresas a mantener el ritmo de
aumento de su productividad. Así por ejemplo, las ha llevado a la contratación
externa del desarrollo de especialidades que se necesitan en el proceso de
innovación. Las tecnologías de manufactura se transfieren a países con bajos
salarios mientras que las naciones más industrializadas se concentran en el uso
de recursos y ‘skills’ que no puedan ser fácilmente imitados. Nuevas tecnologías
responden a estas demandas que, a su vez, dependen de la generación de
nuevos conocimientos.”
Este es, entonces, el comportamiento que caracteriza a las empresas
innovadoras bajo las actuales reglas de juego del mundo globalizado, y en
especial, para el tratamiento del tema de tesis, son centrales las siguientes
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Desde ya que no es casual el paralelismo de los discursos que reivindican tanto a la ciencia y
la tecnología, como a la educación, dado que para que existan y funcionen las primeras, se
necesita de una sociedad altamente calificada en diversas disciplinas y competencias.
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consideraciones: “para ser internacionalmente competitivas, las empresas deben
constantemente mantenerse al día en términos de conocimientos y debe estar en
condiciones de poder acceder inmediatamente a ellos para reconfigurarlos y
ofrecerlos a la venta. Las ventajas competitivas adquiridas por las economías más
industrializadas dependen crecientemente de su capacidad para reconfigurar
conocimientos (Gibbons et al., 1994)125. Y por lo tanto, lo que más se demanda es
conocimiento especializados en la identificación y solución de problemas. Cuando
la creación de valor pasa de la creación de conocimiento a su configuración, se
necesitan nuevos trabajadores productivos para que el proceso siga adelante. Es
la hora de los que saben identificar y resolver problemas e intermediar
conocimientos.”
Dadas entonces estas condiciones, podemos indagar en el ámbito local,
acerca del modelo productivo de referencia y sus demandas de conocimientos, tal
como se desprende del estudio de la SECyT,(1999) mencionado anteriormente.
Este informe establece entre otras consideraciones que: “hoy los productos se
diseñan específicamente para lograr las características deseadas – eso se hace
átomo a átomo, molécula a molécula, gen a gen -, ya sea en una aleación como
en una semilla; características que se vinculan además a la ‘fabricabilidad’ de los
productos, lo que implica conocimientos no sólo sobre ellos sino también sobre
los medios y sistemas de producción. Esto último de la ‘fabricabilidad’ es algo
que el sistema académico prácticamente no atiende, y si éste quiere participar (en
las disciplinas que corresponda) como soporte, aportando asesoramiento, algo
debieran hacer al respecto. Otro indicio de la desconexión puede observarse en lo
vínculos actuales entre el sector productivo, que se actualiza tecnológicamente y
eventualmente innova basado en conocimientos que le llegan, por difusión,
incorporados en los bienes de capital o a través de los proveedores de ciertos
insumo que son determinantes de las cualidades de los productos finales y de los
pocos conocimientos desagregados provenientes del sector académico o de otras
empresas, que se incorporan al sistema productivo. Los sectores productivos
realizaron el cambio y la actualización tecnológica, en los últimos tiempos,
basados en dos pilares: la modernización del equipamiento de sus plantas
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Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simón Schwartzman, Peter Scott y Martin
Trow, The New Production of Knowledge. The dynamics of science and research in contemporary
societies. Londres SAGE, 1994. (Citado en Ferraro,1999).
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productivas, en gran parte importando bienes de capital modernos, y el otro la
actualización de la gestión empresarial, gerencial u organizacional, en parte por la
aparición de empresas extranjeras, personas capacitadas en el extranjero y por la
capacitación gerencial local en diversas técnicas de gestión (gestión de calidad,
de recursos humanos, de recursos energéticos, gestión ambiental, tec., todas
éstas tecnologías blandas o sociales). El sistema académico no se ha focalizado
en estos dos pilares y tiene pocos elementos para interactuar con el sistema
productivo, sea en la selección de plantas o equipamiento nuevo y en difusión de
tecnologías que las mismas tienen incorporadas, o en las nuevas metodologías
de gestión(...) En síntesis, el sistema de ciencia y tecnología tiene pocos nexos
con las principales fuentes de incorporación de conocimientos empleados en el
aparato productivo e institucional para su modernización y aumento de la
eficiencia. Dichas fuentes son la difusión, a través de bienes de capital,
intermedios y la tecnología desincorporada, más que la investigación y
desarrollo.”
Partiendo de la base de lo afirmado anteriormente, nos encontramos en
condiciones de admitir la existencia de una brecha entre el sector productivo y el
sistema de ciencia y técnica, en cuanto a la utilización y aprovechamiento de los
conocimientos generados por estos últimos. En acto seguido, surge el
interrogante acerca de sí el aislamiento es del sector productivo respecto del
sistema de ciencia y técnica, o más bien, es éste último el que no se encuentra
suficientemente integrado al primero. En el análisis del fenómeno de dicho
aislamiento, deben quedar afuera ciertas valoraciones superficiales basadas en
una supuesta “aversión del empresariado argentino hacia la comunidad científica
local”, o que ésta última, “no está dispuesta a la mercantilización de su preciada
investigación científica”.126 Más bien, el problema radica que hasta el momento, la
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Afortunadamente, en las nuevas generaciones de científicos locales éstas cuestiones de tipo
dicotómicas parece que estuvieran superadas. Así lo manifiestan dos grupos de investigación de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN) de la UBA, ganadores de los subsidios
otorgados por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), en el marco del Programa
Universitario de Estímulo a la Vocación Empresaria (Prueve). Los subsidios se encuentran
dirigidos a fomentar el desarrollo de emprendimientos de tecnología y apoyarlos hasta que puedan
“andar” por sus propios medios. Por su parte, dicha Facultad, iniciando un camino similar, ya ha
creado su incubadora de empresas. Los emprendimientos tecnológicos que se encuentran bajo
desarrollo son en un caso, una “nariz electrónica” que identifica patrones de olores y ya brinda
servicios a empresas, y en el otro, un sistema reconocedor de la voz que traza la huella digital del
aparato fonador de una persona. Susana Gallardo. Ciencia/Salud, página 10. Diario La Nación,
Buenos Aires, 12 de Mayo de 2003.
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puesta en marcha de la cadena de transmisión de valor agregado que permite
una dinámica de la transferencia del conocimiento codificado integrándolo en
bienes y servicios diferenciados y competitivos, ha sido iniciativa principalmente
de organismos como el INTI, INTA y la CNEA, que se han constituido como
generadores de conocimiento, y a su vez han funcionado como mecanismos de
enlace entre el sector productivo y de investigación académica.
A continuación dispondremos en el gráfico 13 el esquema de relación entre
dichos componentes:

Vigilancia
Tecnológica

Demandas
Sector
Productivo

Organismos interface
(INTI, INTA, CNEA, etc)

Transferencia

Investigación
académica
Conocimiento
codificado

Gráfico 13
Dinámica de la transferencia del conocimiento científico hacia el sector productivo

Lo que podemos observar a partir de este gráfico es que, para que exista una
dinámica de la transferencia del conocimiento científico hacia el sector productivo,
cada componente debe centrarse en dedicarse a hacer lo que “mejor sabe hacer”
o lo que corresponde a su competencia primordial sin pretender cumplir tareas u
objetivos no específicos a su función, aunque desde ya estos componentes en la
realidad no se encuentran a veces tan nítidamente diferenciados, es menester
para un adecuado funcionamiento de la transferencia de conocimientos, que
conceptualmente sepamos que se espera de cada uno de ellos. Así de este modo
cada componente cumple con la función para la que se encuentra diseñado; el
investigador produciendo conocimiento certificado y codificado, los organismos de
interface respondiendo a las demandas del sector productivo, cumpliendo
simultáneamente en ambas direcciones la vigilancia y prospección tecnológica
necesarias, y por último, el sector productivo incorporando los productos
anteriores en sus repuestas a las demandas de bienes y servicios por parte de la
sociedad en particular, y por extensión al mundo globalizado en general.
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Todo el desarrollo argumentativo de este apartado se dirige a intentar
responder al interrogante planteado al inicio de este capítulo: ¿Por qué no ha
producido las PCEs en la Argentina, el grado de repercusión alcanzada en países
como Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, México o Venezuela?
Una respuesta que podemos ensayar tentativamente es como efecto de la
situación de aislamiento de la comunidad científica local respecto del sector
productivo, el conocimiento certificado producido por la primera, circula dentro de
los confines del marco de justificación y validación política, académica e
institucional y por ende importa que los pares locales e internacionales den cuenta
de dicho conocimiento.
Por otro lado, la comunidad científica local permanece en el paradigma
tecnológico basado en la impresión y distribución de ejemplares de sus
publicaciones científicas periódicas, en tiradas no mayores a 500 unidades, dado
que los ingentes costos de impresión y distribución que deben enfrentar, impide
tiradas mayores. Ahora también cabe indagar, si existe en la comunidad científica
local, el propósito de alcanzar una mayor difusión de la ciencia, si este realmente
existiera, hubiera empleado a las PCEs como un camino para alcanzar mayor
visibilidad. Por lo tanto no debe ser prioritaria para la comunidad científica local la
necesidad de incrementar la diseminación del conocimiento científico, sino, ya
estarían haciendo uso de las TICs tal como lo están realizando diversos países
de la región.
Hipotéticamente,

si

existiera

localmente

una

dinámica

fluida

de

transferencia de valor agregado del conocimiento codificado hacia la producción
de bienes y servicios, seguramente, el paradigma tecnológico de diseminación del
conocimiento no sería exclusivamente bajo papel, pues sería imprescindible
acceder a la base de conocimiento en formato digital, pues es la forma más
eficiente, rápida y accesible de integrar el conocimiento en la cadena de valor.
Cuando uno analiza lo expuesto anteriormente encuentra que, para que
exista una fluida transferencia de conocimiento codificado en bienes y servicios
innovadores, es necesario que la base tecnológica de transferencia sea digital, si
dicha base no se encuentra operativa es porque: a)nadie requiere de esos
conocimientos (el demand pull es inexistente); b) hasta el momento, falta el
dinamismo necesario para hacer de ellos conocimiento apropiable, y seguramente
están muy lejos de ser transferidos eficientemente si sólo se encuentran en
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formato papel. Varios países de Latinoamérica han manifestado un fuerte vigor y
empuje institucional, político y económico para integrar el conocimiento científico
en la cadena de valor. En el caso local, el respaldo y compromiso institucional
para la difusión del conocimiento científico, es aún, una asignatura pendiente
como tantas otras.127

4.3 Expectativas de los editores científicos argentinos respecto de las
publicaciones científicas electrónicas. Introducción

De lo expuesto anteriormente podemos asumir entonces, que la
repercusión que producen las PCEs es considerada baja en la Argentina, debido
entre otros motivos, al escaso interés en la transferencia de conocimientos entre
la comunidad científica y el sector productivo, condicionado este fenómeno en
parte por la aplicación de políticas en ciencia y tecnología, que no han alcanzado
una adecuada complementación respecto de las políticas implementadas para
impulsar un Sistema Nacional de Innovación.
En la experiencia obtenida en los meses de enero - febrero del año 2001,
en la pasantía realizada en BIREME (OPS - OMS - Centro Latinoamericano en
Ciencias de la Información para la Salud), en la Unidad Operativa de la Biblioteca
Electrónica de Ciencia SciELO, en San Pablo, Brasil, el autor de esta tesis,
advirtió el rol preponderante que ejercen los editores científicos en el desarrollo y
ejecución de un emprendimiento en PCE, ya que son los encargados de asegurar
el continuo flujo de contenidos para abastecer las bases de datos de artículos
científicos que luego estarán disponibles en Internet. Desde los primeros pasos de
SciELO Brasil, el trabajo conjunto entre editores y especialistas de BIREME, ha
permitido el notable éxito de esta iniciativa y su difusión en distintos países de
Latinoamérica. Por lo tanto, una iniciativa de PCE, requiere sin lugar a dudas de la
infraestructura de soporte en TICs necesaria, recursos financieros y personal de
apoyo, pero sin dudas, todo esto es condición necesaria pero no suficiente, ya
que es imprescindible el apoyo y participación permanente de los editores para
127

La respuesta inmediata que se elabora frente a la falta de compromiso institucional, suele ser la
falta de fondos o partidas presupuestarias. En este sentido cabe preguntarse acerca del destino y
aprovechamiento que hizo el Estado Argentino respecto de los 11 millones de dólares donados por
el empresario Martín Varzasky para el desarrollo del Portal Educ. ar.
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que el emprendimiento no sólo se ponga en marcha, sino que continúe.
Sobre esta base, consideramos necesario, indagar entre los editores
científicos locales, el nivel de expectativa que los mismos manifiestan respecto de
las iniciativas de PCE para la difusión de la ciencia, y sobre la base de los
resultados del trabajo de campo, dar una respuesta tentativa al segundo
interrogante inicialmente señalado en este capítulo: ¿por qué, no son
consideradas necesarias, útiles, y/o potencialmente aplicables las PCEs en la
diseminación de la ciencia producida en la Argentina?
El editor científico representa un actor del sistema científico, cuya opinión
formada sobre el tema de las PCEs aporta un enriquecedor marco de información
en razón de las múltiples competencias que detenta, tanto en el cuidado de las
publicaciones científicas periódicas, como también en la función directiva que
muchas veces desempeña en las sociedades científicas académicas vinculadas a
organismos de investigación públicos, y por su actuación en ámbitos de docencia
e investigación en universidades nacionales.
Los criterios de calidad y pertinencia de la información obtenida son
satisfechos en la figura del editor científico, debido al conocimiento que posee en
su campo disciplinar, por el hecho de ser usuario especializado de publicaciones
científicas, y por ser el profesional encargado de la de la vigencia y aplicación de
los parámetros de calidad que deben conducir la publicación de artículos para su
posterior diseminación en la comunidad científica.
También satisface el requisito de economía en la recolección de datos,
pues contando con un número reducido de contactos se puede elaborar un
cuadro de situación representativo del comportamiento y expectativa de los
editores científicos locales frente a las PCEs.
La calidad y pertinencia de la información están respaldada en la selección
de editores que se tomó como muestra para la aplicación de una encuesta.
Fueron contactados desde Enero a Marzo del año 2002, los editores científicos de
publicaciones que integran el Programa de Núcleo Básico de Publicaciones128 (de
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El 22 de mayo de 2001 el Directorio del CONICET aprobó el proyecto integral para las
publicaciones periódicas científicas argentinas. Los antecedentes son las resoluciones: Nº 2863/99
por la que se conformó el Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas, y la Res. Nº809/00
por la que se constituyó el Comité Científico Asesor del Núcleo Básico. El Comité Asesor presentó
un informe conjunto con el CAICYT basado en evaluaciones editoriales (Criterios de Excelencia de
LATINDEX: Nivel 1/CATÁLOGO) y excelencia de contenido académico evaluado por pares. Este
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ahora en más, NBPC) del CAICyT - CONICET. Complementaria a la información
brindada por estos, se llevaron a cabo entrevistas de estructura abierta a
informantes claves vinculados al quehacer de la comunicación científica tanto
locales como internacionales129.

Una vez procesada la información proveniente de las encuestas se ha
aplicado la siguiente metodología de trabajo:
•

A partir de la primera parte de la encuesta, se ha constituido un perfil de cada
publicación consultada a través de los siguientes datos: editor responsable,
contacto para la entrevista, disciplinas a las que está dirigida, año de inicio,
bases bibliográficas en las que se encuentra indizada. Toda esta información
dará cuenta de la relevancia y trayectoria de los títulos consultados.

•

Se realizó un análisis cuanti-cualitativamente las respuestas de los editores a
las preguntas de carácter abierto que constituyeron la segunda parte de la
encuesta.

Finalizado el tratamiento de las preguntas del cuestionario daremos cuenta
de un marco explicativo planteado desde la mirada del editor científico, que nos
permita establecer los motivos de la baja repercusión de las PCE en la
generación, transmisión y difusión del conocimiento científico en la Argentina.
A continuación trataremos las consideraciones previas acerca del universo a
considerar y la selección de la muestra utilizada en el trabajo de campo.

informe recomendó la incorporación al Núcleo inicial de 5 nuevas publicaciones: Res. Nº1325/01.
El Proyecto integral incluye además:
"..que el apoyo económico que el CONICET brinde a las publicaciones periódicas argentinas en
procura de mejorar su calidad, difusión y prestigio se volcará fundamentalmente a un núcleo de
revistas que requiere una evaluación periódica y experta"
"... que resulta conveniente que las instancias de evaluación del CONICET tengan conocimiento
de las publicaciones que integran el Núcleo Básico y el proyecto SciELO.ar"
129
El detalle de las personas consultadas se halla listado en el Anexo I al final de esta tesis. Ha
sido una oportunidad relevante para la consulta de especialistas internacionales, la asistencia del
autor de esta tesis, al encuentro International Conference on Scientific Electronic Publishing in
Developing Countries, desarrollado en Valaparaíso, Chile desde el 29 de Septiembre al 2 de
Octubre de 2002, organizado por el CONICYT de Chile y la Universidad Católica de Valparaíso.

127

4.3.1 Definiciones metodológicas acerca de las hipótesis de trabajo, universo,
muestras y unidades de análisis empleadas en el trabajo de campo

Hemos partido de una hipótesis de trabajo basada en el supuesto de que
es esperable que las expectativas de los editores de revistas científicas periódicas
locales respecto de las PCEs fuese baja, en razón del escaso impacto que estas
han tenido en los medios de publicación científica local hasta el momento.
A posteriori de la formulación de la hipótesis de trabajo surgió la definición
del universo a abordar, y la selección de la muestra respectiva. Como ya fue
mencionado, el universo en estudio son las publicaciones científicas locales, y a
partir del mismo se estableció como muestra, el las publicaciones del NBPC,
constituido por 13 títulos, de los cuales se contactaron y obtuvieron respuesta en
11 casos.
Esta cantidad representó un número asequible de unidades de análisis,
permitiendo administrar un 50 % de las preguntas del cuestionario130 con
respuesta abierta. Los contactos establecidos permitieron contar con información
proveniente de sociedades científicas reconocidas por su alto nivel de calidad en
sus publicaciones, exhaustiva revisión por pares, cuidado editorial, trayectoria y
liderazgo en el área disciplinar respectiva.131
A continuación se detallan los títulos132 y disciplinas científicas abarcadas
por las publicaciones científicas del NBPC, a los cuales se les administró el
cuestionario.

130

El modelo del cuestionario utilizado, se halla en el Anexo I al finalizar la tesis.
Además de los editores científicos, hemos considerado pertinente indagar la opinión de
determinados especialistas con el fin de relevar fuentes de información pertinentes, así como sus
respectivas posiciones frente al tema. En el Anexo I, a continuación del modelo de cuestionario, se
encuentra la nómina de las personas contactadas y su institución de referencia:
132
Un perfil ampliado de los títulos del NBPC relevados, (consistente en: Título de la Publicación,
Institución Editora Responsable, Editor con el que se estableció contacto, Año de inicio de la publicación,
131
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4.3.2 Títulos de las publicaciones científicas del Núcleo Básico de Publicaciones
Científicas, relevados

Título de la publicación
AMEGHIANA

Disciplinas a las que dirige
Biología-Geología-PaleontologíaProspección Petrolera.
Química teórica (todas las ramas)-

ANALES DE LA ASOCIACIÓN

Aplicada (fisiológica y médica)-

QUÍMICA ARGENTINA

Estructuras químicas (sin aplicación
tecnológica).
Biología Celular y Molecular-Estructura
y función biológica-Biología del

BIOCELL

desarrollo, histoquímica, citoquímica,
inmunohistoquímica y microscopía
electrónica-Biología vegetal y genética.

DARWINIANA
DESARROLLO ECONÓMICO
Revista de Ciencias Sociales

Biología-Botánica.
Ciencias Sociales.
Botánica pura o aplicada (Taxonomía,

KURTZIANA

Morfología, Citología, Corología,
Ecología, Biología Reproductiva, etc.)

LATIN AMERCIAN APPLIED
RESEARCH
MEDICINA
Bs. As.
PHYTON
REVISTA DE LA ASOCIACION
GEOLOGICA ARGENTINA
REVISTA DE LA UNION MATEMATICA
ARGENTINA

Ingeniería Química-Químca AplicadaTransferencia de calor y materiaMecánica Aplicada.
Medicina General
Genética-Fisiología Vegetal-Botánica
Experimental.
Geología

Matemática pura y aplicada.

bases bibliográficas en las cuales se encuentra indizada), se encuentra ubicado en el Anexo II de esta tesis.
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4.3.3 Análisis cuali - cuantitativo de las preguntas de respuesta abierta formuladas
en la segunda parte de encuesta

Desarrollaremos a continuación, un análisis de las respuestas de los
editores a las preguntas de carácter abierto que constituyeron la segunda parte de
la encuesta. Utilizaremos como marco de referencia el estudio realizado por
Morris(2002) acerca de las consideraciones a tener en cuenta para el inicio de
una publicación electrónica.

4.3.3.1 Fuentes de ingresos de las publicaciones

Agrupamiento de respuestas múltiples:

Tipo de fuente de financiamiento

Cantidad de respuestas

Suscripciones

11

Auspiciantes privados

6

Subsidios CONICET/Universidad

5

Pago de autores por página
publicada

1

130

Fuentes de ingresos de las publicaciones
12
10

Subscripciones

8

Auspiciantes privados

6

Subsidios
CONICET/Universidad

4

Pago de autores por
página publicada

2
0
Nº de publicaciones

Análisis de las respuestas:

Observamos que la fuente principal de sostenimiento económico de las
publicaciones del NBPC es a través de los subscriptores, (los socios que reciben
la publicación por ser miembros activos de una asociación científica, a aquellos
que sin ser socios están subscriptos directamente a la publicación).
En segundo lugar en la frecuencia de respuestas aparecen los auspicios
comerciales, bajo la forma de auspicios institucionales o bien, como aportes de
fundaciones o cámaras empresarias que sostienen parte de los costos de
publicación y distribución. En buena medida la continuidad de estos auspicios
depende de las políticas de patrocinio de dichas instituciones, y debido al fuerte
marco recesivo de la economía argentina desde el año 1998, estos aportes han
tendido a reducirse progresivamente. Los subsidios de organismos públicos como
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CONICET, y otros,

y los fondos de Universidades Nacionales destinados al

sostenimiento de publicaciones se encuentran mayoritariamente restringidos y/o
discontinuados en su aplicación.
Por último, los cargos aplicados al autor por página publicada, solo se
observan como fuente de financiamiento en un solo caso. Este tipo de fuente de
ingresos corresponde más bien a publicaciones científicas periódicas de propósito
comercial y no es frecuente detectarlas en las publicaciones científicas periódicas
de sociedades científicas locales, caracterizadas por no perseguir afán de lucro.
Esta última característica es extensiva a la casi totalidad de publicaciones
científicas periódicas producidas en la Argentina. En síntesis las fuentes de
recursos económicos que obtienen los editores de la muestra permiten alcanzar
tiradas que no superan en promedio los 600 ejemplares. Esto marca una pauta
importante en las posibilidades de difusión de las publicaciones, porque aún en el
caso de que una publicación se encuentre visible en las bases bibliográficas y
repertorios internacionales, si no está presente en suficiente cantidad de
bibliotecas, sucederá que la publicación será inaccesible, y por ende imposible de
consultar, con lo cual la posibilidad de citación de los autores de los artículos
publicados será baja, y por ende poco representativo su índice de impacto.133
Esta base económica de que disponen las publicaciones, solo alcanza en
la mayoría de los casos para cubrir los costos de edición y distribución, con lo
cual, no quedan recursos económicos suficientes para asignar remuneraciones
tanto al editor como a los comités de revisión de artículos, por lo tanto es usual
que estas funciones se desempeñen ad-honorem, junto a las múltiples actividades
académicas y de investigación que los científicos locales llevan a cabo
diariamente. Estos recursos económicos limitados, determinan en buena medida
una de las barreras que impiden la incorporación de tecnologías para las PCEs en
las revistas científicas locales.
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Indice de impacto, es la medida del promedio de citaciones que recibe un artículo de una
revista. Se calcula dividiendo el número de veces que una revista fue citada en un período de dos
años por el número de artículos citables que la revista publicó en el mismo período.
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4.3.3.2 Inclusión en un breve plazo, de normas de citado de recursos electrónicos
en las instrucciones a los autores

Respuestas:

Tipo de respuesta

Cantidad de respuestas

No

8

Si

1

Probablemente si

2

Inclusión de normas de citado de
recursos electrónicos en instrucciones a
los autores de artículos

18%
No

9%

Si
73%

Probablemente si

Análisis de las respuestas:

El comportamiento de las respuestas obtenidas por los editores es
congruente con la observación de ejemplares de las publicaciones que integran el
NBPC, realizada en el mes de Febrero de 2002 en la sede del CAICyT-CONICET.
Dicha observación arrojó como resultado que en ningún caso se detectaron citas
de recursos electrónicos en la bibliografía reseñada al finalizar cada artículo en
dichas publicaciones.
En medios locales aún es casi inexistente este tipo de cita, en parte porque
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se privilegia el formato consolidado de la cita de fuente impresa, y en el caso en
que un artículo estuviera disponible en Internet y en forma impresa, la cita
seguramente se hará tomando como referencia a este último soporte.
¿Podemos deducir de estos datos, que los editores entonces, mantienen
una posición valorativa negativa respecto a los recursos electrónicos en el ámbito
de la información científica? Es apresurado establecer una conclusión que
afirmase con suficiente seguridad dicha aserción, la explicación que podemos
establecer, guarda estrecha relación con el análisis del siguiente ítem de la
encuesta respecto al reconocimiento de los sitios www de referencia para una
determinada disciplina científica.
Podemos adicionar a nuestra explicación tentativa, que posiblemente el
hábito de consultar artículos científicos en publicaciones electrónicas sea aún muy
incipiente, y por ende, como la consulta de artículos se realiza prácticamente en
casi su totalidad en revistas en soporte impreso, la posibilidad de citar recursos
electrónicos es muy baja, por no decir inexistente. Sin embargo, se están
realizando esfuerzos locales para difundir normas precisas de citado de recursos
electrónicos134, con lo cual, podemos aventurar que si éstas estuvieran
disponibles en las instrucciones a los autores de artículos es posible que
aumentase la cita de fuente electrónica, ya que en consultas a los editores, estos
han hecho referencia que los científicos jóvenes tienen en su mayoría incorporada
el uso de Internet como herramienta de comunicación y consulta, y en la medida
en que avancen en sus carreras y publiquen sus artículos se reflejará en ellos
seguramente la cita de recursos electrónicos.

134

Ratto de Sala, María Cristina; Dellamea, Amalia Beatriz. Normas y recomendaciones para el
tratamiento de citas de materiales electrónicos en el discurso científico. Dominguezía. Vol 16 Nº 1.
2000. Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA).
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4.3.3.3 Conocimiento de recursos electrónicos en el ámbito de las disciplinas
científicas a las cuales se dirige la publicación

Respuestas:

Tipo de respuesta

Cantidad de respuestas

Especifica sitio web y/o
PCE

7

No especifíca

4

C o n o c im ie n to p o r p a r t e d e lo s e d ito r e s
d e r e c u r s o s e le c tró n ic o s e n e l á m b ito d e
s u d is c ip lin a

36%

E s p e c ific a
64%

N o e s p e c ifíc a

Análisis de las respuestas:

Hemos anticipado en el análisis de la respuesta anterior que la ausencia de
normas de citación de recursos electrónicos para los autores de los artículos, así
como la no detección de citas de este tipo en las publicaciones del NBPC
relevadas se encuentran relacionadas en el presente ítem. De los datos obtenidos
a través de las respuestas, podemos observar que los once editores consultados
afirman conocer recursos electrónicos135 de calidad y referencia en el ámbito
135

Por recursos electrónicos nos referimos a los portales sostenidos por sociedades científicas y
universidades principalmente en países desarrollados, y también por supuesto incluimos a las
PCEs.
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disciplinar de su competencia, sin embargo solo un 64% de ellos identifica
concretamente a dichos recursos, y en la mayoría de los casos se citan versiones
electrónicas de publicaciones impresas como las que se citan a continuación:
•

TRANS-JAMS-BAMS-PAMS (AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY)

•

SPRINGER

•

IDEAL

•

ELSEVIER

En algunos casos se mencionan también recursos exclusivamente electrónicos
como ser:
•

PALEONTOLOGICA ELECTRONICA

•

ELECTRONIC RESEARCH ANNONCENENT

•

AUTOMATICA- AICHE JOURNAL

•

JSTOR

•

SCIDEV.NET

Los datos obtenidos en este ítem evidencian que los recursos electrónicos no
forman parte decisiva de los materiales de trabajo y consulta en las comunidades
científicas

que

producen

estas

publicaciones,

obviamente

si

estuvieran

incorporados a las rutinas de trabajo seguramente encontraríamos mayor
presencia de citas de recursos electrónicos en los artículos por ellas publicados.

4.3.3.4 Ventajas que obtendría una publicación científica impresa argentina
distribuída a través de Internet

Agrupamiento de respuestas múltiples:

Tipo de respuesta

Cantidad de respuestas

Mejora la difusion de la publicación

10

Bajar costos en el proceso de edición

5

Menor ocupacion de espacio en
Biblioteca

3
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V e n t a j a s q u e a p o r t a n las PCEs
12
10
8

Mejora la dif u s ion de la
public a c ión

6

Bajar costos en el
proceso de edic ión

4

Menor oc u p a c ion de
e s p a c io en Bibliotec a

2
0
1

Análisis de las respuestas:

Trataremos por separado el análisis de cada una de las ventajas
agrupadas en las respuestas de los editores:

I. Mejora la difusión de la publicación:

De los datos obtenidos detectamos que casi todos los editores coinciden en
que la publicación electrónica mejora la difusión de una revista científica,
entendiéndose esto como un mejor y más rápido acceso a la misma.
Morris(2002), en su estudio se refiere a que las publicaciones electrónicas
mejoran la cobertura internacional de una publicación frente a la difusión que
obtendría si solo estuviese disponible en formato impreso, y esta mejora está
dada por el hecho de que los lectores de todo el mundo podrían teóricamente
acceder y leer una revista en formato electrónico (siempre que cuenten con el
equipo necesario; y en el caso de revistas en línea, conexión a Internet); de esta
forma los editores no necesitarían disponer de copias impresas para ser enviadas
a distintas partes del planeta, lo cual puede resultar costoso y lento.
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Debe aclararse no obstante, que el lector debe tener primero conocimiento
de la existencia de la publicación para poder luego acceder a ella. Para asegurar
que los lectores adviertan de dicha existencia es necesario que la publicación se
encuentre indizada en bases bibliográficas de referencia para su posterior
recuperación y acceso.
Otra ventaja implícita en el mejoramiento de la difusión que proporcionan
las publicaciones electrónicas radica, según Morris(2002) en que, tan pronto un
artículo está listo para su publicación, puede ser publicado y no es necesario
esperar a que esté impreso para distribuirlo. En cuanto es publicado, está
disponible para los lectores y no se necesita esperar a que llegue por el correo
físico tradicional. Más aún, no es necesario esperar a tener cierto número de
artículos para confeccionar una revista impresa. Pueden publicarse artículos
individualmente tan pronto estén listos. Este ahorro de tiempo puede ser muy útil
para los autores, particularmente por la rapidez en el avance de ciertos temas,
como en ciencias básicas, donde la prioridad de publicación es extremadamente
importante.
Analizando esta mejora, debemos advertir que una importante aplicación
de las TICs, se encuentra ya incorporada en la casi totalidad de los comités
editoriales de las publicaciones científicas locales en formato impreso, a través de
la ganancia en productividad aportada por el uso del correo electrónico en la
gestión de la comunicación entre editores y autores. Por ende, no es de hecho
una ventaja aportada exclusivamente por las PCEs sino por la incorporación de
TICs a los procesos de producción editorial en publicaciones científicas.

II. Bajar costos en el proceso de edición:

Existe una creencia generalizada, no solo de parte de los editores
científicos respecto de las PCEs, sino de buena parte de la sociedad, acerca de
que los procesos que son informatizados resultan de por sí menos onerosos que
los ejecutados en forma manual o mediatizados por personas. Esto, es factible en
los ámbitos de la actividad bancaria, en donde el costo de ejecución de una
transacción, consulta o trámite es menor si se realiza en forma electrónica en
comparación con la atención de una persona por ventanilla o en forma telefónica
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a través de un Call Center. Esta disminución de costos que proporciona la
tecnología informática no es extensible a todos los procesos o ámbitos que son
informatizados, y en especial en el caso de las publicaciones científica, pues son
muy distintos los montos de inversión que debe realizar un editor que incorpora el
uso del correo electrónico para agilizar y reducir costos y tiempos de
comunicación,

respecto

de

los

montos

necesarios

para

incorporar

la

infraestructura en equipamiento, software y recursos humanos específicos
destinados a poner en marcha una iniciativa de PCE.
Morris(2002) analiza esta cuestión de costos a partir de una serie de
decisiones que el editor debe adoptar. Si decide no optar por la versión impresa,
ahorrará los costos que implica la impresión y entrega de copias en papel. No
obstante, señala esta autora, que debido al bajo número de copias impresas que
requiere una típica revista académica, los importes de impresión y entrega
representan una pequeña proporción de los costos totales, mientras que los
costos de todo el trabajo de la editorial y la "primera copia" se mantienen iguales,
y también aparecen nuevos costos asociados con las publicaciones electrónicas
porque los costos de la administración y manejo de los datos generalmente
aumentan.
Las implicancias económicas del desarrollo de PCE han sido estudias
especialmente por Tenopir y King(2000)136, estos autores estiman, que según
estadísticas a las que han llegado, el ahorro total que supone migrar de una
revista en papel a solo formato electrónico, para el caso de 500 subscriptos no es
mayor que el 4%, aunque pudiera llegar al 25% si se tiene la suerte de tener 5000
suscriptores.
Sin embargo, los mismos autores reconocen que en estos gastos no
estaban considerados los costos relativos a las computadoras, que aumentan
para revistas de mayor circulación y han estimado con bastante detalle los costos
implícitos, que no disminuyen con la versión electrónica, en contraposición a la
publicación impresa.
Si el editor decide ofrecer tanto la versión impresa como la electrónica, los
ahorros de la impresión y distribución por supuesto serán menores, pero los
nuevos costos, relativos a la versión electrónica se mantendrán. Estos autores
136

Tenopir, Carol y King, Donald W, Towards Electronic Journals: realities for scientists, librarians
and publishers, Special Libraries Association, Washington DC,2000. Citado en Morris(2002).
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estiman que en general, los costos pueden incrementarse aproximadamente en
un 20%. Esto constituye una opción costosa, pero ha debido mantenerse dado
que muchos editores han encontrado que sus lectores están renuentes a estar sin
copias impresas, y se han visto forzados a tomar esta ruta, al menos por un
tiempo.
Morris(2002) señala también, que cuando los lectores utilizan una revista
electrónica, imprimen los artículos que desean leer, para poder llevarlos consigo,
realizar anotaciones en ellos y posiblemente archivarlos. Leer un artículo
completo desde la pantalla es algo con lo que los lectores no se encuentran
cómodos. En un rápido análisis podría decirse que en cierto modo a través de la
PCE exclusiva, se están transfiriendo los costos de impresión del editor al lector.
Los

costos

de

administración

de

una

versión

electrónica

son

considerablemente menores si se es capaz de hacer la revista disponible para
todos, libre de costo. Esto quiere decir que no hay que tener un sistema que
revise la identidad de cada persona que intente acceder al sitio web y que
responda de diferentes maneras, dependiendo si el sistema reconoce o no al
suscriptor. Este sistema es complicado y costoso, no sólo en su creación, sino
también en su mantenimiento. En definitiva, lo que resulta operativo para
encuadrar el problema de costos en las publicaciones electrónicas es proponer,
tal como lo sugiere Jensen137, una matriz apropiada que seleccione el medio, la
audiencia, el editor, el personal y el contexto apropiado para un proyecto de
edición.
Una última observación acerca de los costos podría ser la siguiente: si
fueran tan explícitos y claramente demostrables la disminución de costos que
implica el uso de PCE, los editores consultados ya hubieran incorporado este tipo
de tecnología, como lo hicieron cuando adoptaron al correo electrónico como
forma óptima en la ecuación costo/beneficio respecto

de la gestión de la

comunicación interna y externa en sus publicaciones.

137

Jensen, M. Developing the appopriateness matrix. Journal of electronic publishing. Abril 2001 .
Disponible en http://www.press.umich.edu/jep/04-01/jensen.html Citado en Gomez (2001)
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III. Menor espacio ocupado en biblioteca:

Así como el descenso en costos que supone la informatización de procesos
puede ser un supuesto no generalizable a todos los ámbitos, circunstancias y
actividades, el tema del espacio que ocupan las colecciones periódicas es de por
sí uno de los aspectos que desde hace décadas preocupa a bibliotecarios y
especialistas en documentación y archivología.
Nuestra percepción tradicional de una biblioteca, se encuentra configurada
a través de un esquema de estanterías cubriendo paredes y/o colocadas en
paralelo unas a otras, conteniendo libros, y publicaciones periódicas, estas
últimas para el caso de la investigación científica, suelen ocupar más de la mitad
del espacio disponible en una biblioteca. Esta proporción puede variar
significativamente según la productividad de confección de papers según cada
disciplina, así tenemos que la cantidad de artículos producidos en ciencias duras
y biomédicas es mucho mayor que en ciencias sociales, en las cuales
habitualmente la producción de conocimientos suele volcarse en mayor
proporción de libros que publicaciones periódicas.
Para la comunidad de usuarios que asisten a una biblioteca dirigida a la
investigación científica, es de gran utilidad contar con gran variedad de títulos de
las publicaciones periódicas más relevantes de cada disciplina, pero en realidad,
desde el punto de vista de la administración de la biblioteca, mantener este
servicio es cada vez más oneroso debido a los crecientes costos de suscripción a
colecciones periódicas, y el espacio cada vez mayor que insumen los archivos de
las mismas.138
El problema del mantenimiento y almacenamiento de publicaciones
periódicas adquiere distintas facetas139. En primer lugar cobra vital importancia el
significativo peso que presentan las grandes colecciones de publicaciones,
138

Existe una tendencia en la comunicación de la ciencia, por la cual en los últimos veinte años,
los ejemplares de las revistas científicas han aumentado su tamaño, en alto y ancho, como en la
cantidad de hojas por número, y en algunos hasta se detecta que han aumentado su frecuencia de
publicación. Esto se verifica en buena parte de la comunicación científica STM de corriente
principal internacional, y en algunos títulos locales.
139
Algunas consideraciones que siguen a continuación en el texto, responden al tipo de problemas
a los que debió enfrentarse el autor de esta tesis cuando llevó a cabo en los meses de Julio a
Septiembre del año 2002, un trabajo de asistencia técnica en un organismo internacional de
cooperación científico - técnica en materia de salud pública (ubicado en la zona norte de la
provincia de Buenos Aires), que se encontraba reformando su biblioteca y centro de
documentación de características tradicionales, para convertirlo al modelo de biblioteca virtual.
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obligando a disponer de un espacio cuya estructura soporte la carga a la cual será
sometido. Esto condiciona al lugar designado como biblioteca, pues deberán ser
utilizados los predios ubicados en la planta baja de los edificios, para de este
modo, resolver el problema del peso; y si necesariamente la localización debiera
ser en altura, se requerirá de una planta que soporte la carga estructural impuesta
por el material bibliográfico a archivar.
En segundo lugar, los costos por metro cuadrado de la superficie ocupada
por la biblioteca involucran a ítems como: iluminación artificial; limpieza de
estanterías, ejemplares y espacios comunes y de circulación; mantenimiento del
local y sus instalaciones; seguros con cobertura por pérdida, robo y/o destrucción
del material bibliográfico; desinfección periódica; acondicionamiento del aire del
local; salarios del personal de apoyo; mantenimiento y preservación de
ejemplares; mantenimiento de los servicios manuales y digitales de archivo,
acceso y recuperación de la información, etc.
La suma de todos estos costos parciales por metro cuadrado, junto con los
costos de suscripciones de revistas y adquisición de otros materiales, arroja una
cifra de una magnitud cada vez mayor, razón por la cual desde hace más de tres
décadas

los

responsables

de

bibliotecas

y

centros

de

documentación

universitarios y de organismos de investigación públicos, principalmente en
Estados Unidos, han impulsado las PCEs como respuesta a dichos costos
crecientes.
En las bibliotecas y centros de documentación públicos en ciencia y
tecnología del ámbito local, muchos de estos costos parciales (primas de seguros,
climatización del aire en el ambiente, etc.) no son tenidos en cuenta debido a lo
reducidas que se encuentran las partidas afectadas al funcionamiento de
bibliotecas, no obstante uno de los problemas más graves corresponden a la
necesidad de disponer de espacio e instalaciones adecuadas para el alojamiento
y preservación del material bibliográfico.
Sin lugar a dudas, nadie puede dejar de admitir que la eficiencia, capacidad
de almacenamiento y recuperación de la información en formato digital es mayor,
comparada cuando la misma información se encuentra dispuesta en ejemplares
impresos archivados en estantes, sin embargo los críticos del soporte digital de la
información dirigen su ataque a la fuerte dependencia que presenta el contenido
digital de

las tecnologías de almacenamiento y acceso, las cuales debido al
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vertiginoso ritmo del cambio tecnológico presente en la industria informática,
cambian frecuentemente, produciéndose por lo tanto un grado inquietante de
incertidumbre acerca de cómo se almacenará y recuperará esa información en el
futuro.
Esta crítica, valedera por cierto, no contempla comparativamente, ciertas
debilidades y problemas que presenta el papel como soporte de información. La
vida útil del papel vegetal producto del cáñamo de la planta de azúcar es limitada,
en buenas condiciones de preservación y humedad ambiente puede apenas
exceder los 80 años, y podría preservarse más

pero solo si se encuentra

almacenado en una atmósfera controlada y sin manipulación, condiciones estas
de resguardo, que por costos sólo se aplica a documentos manuscritos, piezas
impresas de valor histórico, documental y económico muy importantes, u obras
incunables, primeras ediciones, etc. Para el resto del material que no puede
almacenarse en esas condiciones, solo espera la decadencia y degradación en un
plazo no demasiado prolongado140. Así pues, la memoria de la ciencia que
descansa en una biblioteca impresa, corre el riesgo de perderse definitivamente
en apenas dos generaciones de científicos.

4.3.3.5 Dificultades que se presentarían para aquellas publicaciones científicas
impresas argentinas que incursionaran en la distribución a través de Internet

Agrupamiento de respuestas múltiples:
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Resulta pertinente en este punto, el recuerdo de una imagen al respecto: en la versión
cinematográfica que Hollywood realizó a principios de la década de 1960 sobre la obra de H.G.
Wells "La Máquina del Tiempo", los guionistas elaboraron una escena que no aparece en la obra
escrita, pero que produce un fuerte impacto en el contexto del film. La escena transcurre cuando el
Viajero del Tiempo, se traslada en su artefacto hacia el futuro y recorre los márgenes del río
Támesis en el año 802.701. En un paraje desolado descubre un gran edificio que en el libro, Wells
lo denomina El Palacio de Porcelana Verde. Al recorrerlo, el Viajero del Tiempo advierte el estado
total de abandono y decadencia en el que se encuentra. Adentrándose en una de sus galerías, se
acerca a un nicho dispuesto en una pared y descorre un telón que lo protege. Allí descubre libros
apoyados sobre estantes de mármol, y cuando intenta tomar uno, su mano, al rozar el ejemplar lo
hace desaparecer bajo una nube de polvo, y así con cada uno de los volúmenes con los que toma
contacto. En minutos, estanterías completas quedan reducidas a nada.
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Respuestas

Cantidad

Pérdida de subscripciones
Altos costos iniciales por
infraestructura

6

Perder canje

5
3

D e s v e n tajas que p r e s e n t a n las PCEs
7
6
5

Pérdida de
s u b s c r ipc io n e s

4

A lto s c o s tos in ic ia le s p o r
inf r a e s truc tura

3

P e r d e r c a n je
2
1
0
1

Análisis de las respuestas:

Según observamos en las respuestas recogidas, en primer término existe
principalmente en los editores la creencia de que los contenidos de sus
publicaciones, dispuestos libremente en formato electrónico podría hacer que
perdieran subscriptores y por lo tanto, pondría en riesgo una de las fuentes
principales de sostenimiento económico de la publicaciones.
Influye mucho en esta respuesta de los editores el supuesto de que todo lo
que se halla en Internet debiera ser gratis y que nadie estaría dispuesto a pagar
por algo que pudiera obtener sin costo alguno. Como se ha advertido
anteriormente, los costos asociados a la producción de una publicación científica
de excelente calidad con revisión de pares, no son de ninguna manera "menores",
por lo tanto es perfectamente previsible que el editor intente recuperarlos de
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alguna forma, y no resulta claro o evidente para el mismo, la forma de
recuperación de aquellos costos cuando los contenidos se encuentran libremente
para descargar desde Internet.
En segundo término mencionan los editores incrementos de los costos de
infraestructura, debido al abandono del esquema de convertibilidad monetaria que
establecía hasta diciembre del año 2001, la paridad del peso frente al dólar.
La posterior devaluación de la moneda, produjo que los precios de
productos informáticos, en su casi totalidad de origen importado, se hayan por lo
menos triplicado en su valor, produciendo un descenso en las compras de estos
productos en un 60% en el primer semestre de 2002 respecto de igual período en
el año anterior según datos suministrados por las cámaras que agrupan a las
empresas que comercializan dichos productos. Por lo tanto, bajo estas
circunstancias es muy difícil que una sociedad científica encare por su cuenta y
en forma individual una iniciativa de PCE, la alternativa para paliar esta dificultad
o barrera se encuentra en las estrategias de asociatividad y trabajo cooperativo
en redes, temas que abordaremos en el próximo capítulo.

4.3.3.6 Consideración acerca del aumento de la visibilidad de las publicaciones
científicas dispuestas con acceso completo a su contenido en Internet

Análisis de las respuestas

Todos los editores han coincidido en considerar que las PCEs incrementan
en general la visibilidad de las publicaciones científicas. Esta coincidencia
supone, pese a las desventajas advertidas en el punto anterior, que existe una
valoración positiva de estas iniciativas, aunque pareciera que el beneficio
proporcionado

no

alcanzase

para

que

los

editores

locales

decidieran

efectivamente incorporarlos en sus maneras de comunicar la ciencia.
También puede advertirse en relación al próximo ítem, que las urgencias y
problemas que a diario enfrentan los editores locales, en especial la obtención de
fondos para continuar con sus publicaciones en formato tradicional impreso,
presenta a la perspectiva de incorporar el modo de comunicar mediante la PCE
en un mediano a largo plazo. Hacemos explícita esta idea a través de lo
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expresado por un editor en una de las entrevistas: "...sabemos que las PCEs son
un recurso útil, pero no es este el momento, no tenemos los medios para afrontar
este tipo de iniciativas."

4.3.3.7 Previsión por parte del Comité Editorial de impulsar en corto plazo, algún
desarrollo referido a colocar índices, tablas de contenido o artículos completos en
Internet

Agrupamiento de respuestas múltiples:

Acceso libre a índice de artículos

Cantidad de
respuestas
6

Acceso libre a abstracts de artículos

4

Artículos completos con acceso pago
Artículos completos con acceso libre
Artículos completos con acceso restringido a socios

0
1
1

Colocar hipervínculo hacia la revista en portales
Acceso a Primer Página de artículos
Acceso libre a un artículo seleccionado por el Comité Editorial

1
1
1

Respuesta
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Acciones acerca de PCE previstas por los editores
Acceso libre a índice de
artículos
Acceso libre a abstracts de
artículos

7
6

Artículos completos con
acceso pago

5

Artículos completos con
acceso libre

4
Artículos completos con
acceso restringido a socios

3

Colocar hipervínculo hacia la
revista en portales

2
1

Acceso a Primer Página de
artículos

0
1

Acceso libre a un artículo
seleccionado por el Comité
Editorial

Análisis de las respuestas

Antes de analizar los resultados obtenidos, hemos detectado que solo tres
publicaciones al momento de realizarse la encuesta contaban con una dirección
de sitio web con dominio propio, incluyendo índices de artículos y en dos casos,
con acceso libre a artículos completos seleccionados por el comité editorial.141
Respecto de las acciones previstas observamos que buena parte de ellas
están orientadas a una presencia de referencia en el hecho de presentar índices
de artículos y abstracts. Los costos asociados a presentar este tipo de
información son moderados y prácticamente es el primer paso que debe dar toda
iniciativa virtual llevada a cabo. Por sí misma es escasamente útil esta acción sino
va acompañada de la respectiva inclusión del sitio en los principales motores de
141

Nos referimos a los sitios web de las revistas Darwiniana <http://www.darwin.edu.ar> ;
Medicina de Buenos Aires <http://www.medicinabuenosaires.com> ; y IDES. Revista Desarrollo
Económico y Ciencias Sociales <http://www.ides.org.ar>
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búsqueda de Internet (Google-Altavista-Kopernic, etc.), y en servicios secundarios
de bases de datos e indización de publicaciones académicas (Latindex por
ejemplo). Respecto de los beneficios obtenidos por estos sitios WWW que ya
están funcionando se destaca el importante flujo de comunicación vía correo
electrónico con investigadores del exterior como principal valor agregado.

4.3.3.8 Consideraciones acerca de las condiciones y posibilidades para el
desarrollo de PCEs según la visión del editor científico local

Como balance general de las respuestas analizadas podemos considerar
que las expectativas que presentan los editores del NBPC respecto de las PCEs,
pueden definirse como "moderadamente optimistas" en relación a una futuro
desarrollo de este tipo de iniciativas en el ámbito local. Advertimos este carácter
moderado al realizar el cruce de algunas respuestas, de este modo, si
observamos la respuesta unánime favorable de los editores acerca del
mejoramiento de la visibilidad que aportarían las PCEs a sus publicaciones,
parecería que el calificativo "moderado" resulta demasiado conservador, sin
embargo al cruzar respuestas abiertas con evidencia empírica, detectamos que la
valoración positiva del aporte de mejoramiento de la visibilidad no se expresa en
acciones concretas por parte de los editores, ya que estos no han previsto la
inclusión de normas de citado de recursos electrónicos para autores, y cuando
mencionan estos recursos, excepto en casos aislados, la referencia es general y
poco específica.
Entonces tenemos por un lado la evidencia concreta de la baja presencia
de iniciativas de PCEs locales, y por otro, la expectativa moderadamente
optimista de los editores respecto del aporte que estas iniciativas proporcionarían
a sus publicaciones.
A partir de ello, ¿qué condiciones y posibilidades presenta la Argentina
para el desarrollo de las PCEs locales desde el punto de vista de los editores
científicos?
Podemos trazar una respuesta a dicho interrogante sobre la base del perfil
obtenido de las publicaciones del NBPC consultadas a través del estudio de
campo. A partir de este podemos advertir que en promedio alcanzan un poco de
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más de 50 años de existencia y una sólida trayectoria en sus respectivas
disciplinas científicas que se manifiesta tanto en las bases internacionales en las
que se encuentran indizadas, como en el hecho de haber sido seleccionadas para
pertenecer al NBPB del CAICyT-CONICET según los criterios de selección
emanados de la instancia Nivel 1/Catálogo de Latindex.
Caracteriza a las asociaciones científicas que editan a estas publicaciones,
un perfil de gestión que es común a buena parte de todas las sociedades
científicas que sostienen publicaciones en la Argentina: editores que comparten el
trabajo editorial con la conducción de sus asociaciones, la investigación en el
ámbito público y la docencia universitaria.
Así es entonces, que la tarea del editor científico necesariamente se lleva a
cabo bajo una modalidad de tiempo parcial, y dado los limitados presupuestos
que administran estas sociedades, los cuales apenas permiten producir tiradas de
unos 500 ejemplares en promedio, imposibilitan que los editores recibieran una
remuneración
financieros

de

dedicación

suficientes

para

exclusiva.
subcontratar

Tampoco
o

disponen

tercerizar

de

tareas

recursos

de

índole

administrativo y de gestión típicas del proceso editorial, como por ejemplo la
gestión del circuito administrativo de revisión de artículos.
En Argentina, y por extensión en casi toda Latinoamérica no existen
compañías multinacionales comerciales que produzcan publicaciones científicas
periódicas, como el caso de la ya mencionada Elsevier, Blackwell Science,
Kluwer, etc. Necesariamente son las razones de tamaño de mercado las que
impiden que este tipo de compañías, produzcan colecciones científicas periódicas
en la región.142
En términos generales, las asociaciones científicas que llevan adelante las
publicaciones científicas que conforman el NBPC son organizaciones constituidas
como asociaciones civiles sin fines de lucro, y según se encuentra definido en sus
estatutos, sus objetivos son el desarrollo de actividades de difusión, docencia,
formación de recursos humanos y cooperación científica tanto locales como
142

La compañía editora científica de origen holandés Kluwer, produce alrededor de más de 150
títulos distribuidos internacionalmente, y cuenta con una planta de personal de alrededor de 600
especialistas en comunicación científica, administración, finanzas y markéting. Por supuesto,
debido al reducido mercado que presentan las publicaciones locales en la región, difícilmente
instalaría esta compañía multinacional una filial o subsidiaria, sencillamente no sería viable desde
el punto de vista económico, al igual con lo que sucede con otras editoriales de publicaciones
científicas mainstream.
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internacionales en el área disciplinar de su competencia.
A partir de esto y en función de los restringidos ingresos que administran
estas sociedades las estructuras administrativas y de staff que dan soporte a
todas a estas actividades son reducidas y deben desdoblarse en múltiples
funciones para satisfacer los requerimientos que las distintas actividades imponen
a estas estructuras día a día.
Naturalmente en estas condiciones, donde es crítica la sobreocupación de
los recursos humanos, y por ende muy sobreexigida la estructura de personal, es
muy difícil que prosperen iniciativas de PCEs sobre la base de dicha debilidad, no
porque se las considere negativamente, sino porque están fuera del alcance de
las posibilidades reales de gestión de dichas estructuras.
A raíz de la encuesta administrada observamos que las PCEs son
consideradas por los editores locales, como un aporte de mejora para la
visibilidad de las publicaciones locales. Esta atribución de "mejora" nos lleva a
postular, que las PCEs representan un caso particular de innovación tecnológica
que ha modificado notablemente los procesos de comunicación científica, y a
partir de ello elaboraremos algunas respuestas acerca de la razón por la cual
pese a las mejoras que aportan, aún no han sido incorporadas en los procesos de
publicación científica locales.
Daremos cuenta a continuación, de una definición de innovación
presentada por Robert Chabbal143 , que servirá de punto de partida para analizar
a las PCEs como un caso particular de cambio tecnológico que impacta al
proceso de comunicación científica: "Las actividades de innovación tecnológica de
productos

y/o procesos se definen como el conjunto de procedimientos

científicos, tecnológicos, organizacionales, financieros y comerciales que
concluyen, o deberían concluir, en la realización de productos o procedimientos
tecnológicos nuevos, o considerablemente mejorados para una firma. (OCDE,
Manual de Oslo, 1997)"
Para el empleo operativo de esta definición debemos considerar en el ámbito
de la comunicación científica, los componentes que se encuentran presentes en el
concepto de innovación: los procesos, los productos, la noción de firma y el
conjunto de actividades que hacen posible la concreción de una innovación
tecnológica. La firma, o también, la empresa, es considerada desde las hipótesis
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evolucionistas de los economistas del cambio tecnológico Nelson y Winter144,
como participante activa y creadora de conocimientos. A partir de esto, según
Nacleiro(1999) se sientan las bases para elaborar una conjunción de hipótesis
tendientes a explicar las posibilidades de creación, adopción y búsqueda
tecnológica por parte de la empresa. Asumimos en nuestro caso que el rol de
firma es llevado a cabo por las sociedades científicas responsables de la edición
de publicaciones científicas periódicas y analizaremos su desempeño, partiendo
de los siguientes principios sostenidos por la teoría Evolucionista: las rutinas y las
competencias.

a) Las rutinas

El primer principio, las rutinas, según Nelson y Winter(1982), y también
Dosi-Marengo(1993)145 son entendidas como "una capacidad ejecutable para
generar una acción de performance repetida en un contexto preciso que ha sido
aprehendido por una organización como respuesta a presiones selectivas". Es
característico en las rutinas que según su efectividad perduren en el tiempo
independiente de los individuos que conforman la organización. Así las rutinas de
una organización a lo largo del tiempo serán creadas, ampliadas, enriquecidas y
protegidas por la empresa. En síntesis, lo que la rutina permite a la empresa es
tener la posibilidad de predecir los comportamientos de unos individuos con
respecto a otros. (Nacleiro, 1999) 146
Las asociaciones científicas que conforman el NBPC, tienen una
trayectoria, que como ya hemos mencionado, se encuentra firmemente
consolidada en la calidad del contenido de sus publicaciones que a lo largo del
tiempo han desarrollado un serie de rutinas que han estandarizado procesos que
condujeron a la obtención de un producto, de excelente calidad editorial, razón
por la cual gozan de prestigio y reconocimiento, tanto a nivel local como también
internacional en algunos casos.
143

Citado en Neffa(2000).
Nelson R., Winter S., "An Evolutionary Theory of Economic Change", Cambridge, Harvard
University Press, 1982. Citado en Nacleiro (1999)
145
"Routines and others recurring". Documento de trabajo de Santa Fé (1993). Citado en
Nacleiro(1999).
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Las rutinas de toda organización en general, acusan desde hace una década,
el impacto de fenómenos tales como la globalización y emergencia de nuevos
paradigmas técnico - organizativos, que estarían produciendo importantes
transformaciones en la organización de la producción, y en los factores que
determinan la productividad, tal como lo afirman Yoguel y Boscherini (1996). Si
observamos como han sido afectadas las rutinas que sostienen los procesos de
comunicación científica, podemos determinar que en el caso de los editores
locales, se detecta la presencia de una mejora incremental por el uso de correo
electrónico, innovación que ha impactado los factores de producción y
competitividad tanto a nivel personal como en todo tipo de organizaciones. Así
pues, necesariamente las rutinas afectadas en las publicaciones del NBPC son
aquellas referidas a la gestión y seguimiento de la comunicación entre autores y
editor, mientras que la hegemonía de la consulta del material impreso por sobre el
recurso electrónico, manifiesta que ciertas rutinas aún no han sufrido impacto más
allá de las ventajas que el recurso electrónico brinde en comparación a la
información dispuesta en papel.

b) Las competencias

El segundo principio, las competencias, en términos de Nacleiro(1999),
"caracterizan lo que las firmas saben hacer bien, siendo la idea clave que subyace
detrás de esta cuestión el hecho que las firmas van a mantener las competencias
que consideren indispensables, esto es lo que se denomina, en el marco de la
opción de estrategias fundamentales, "core competences" o competencias
esenciales."
Este principio es de gran importancia pues las competencias de base o
esenciales responden a la razón de ser de la actividad de una firma, entendida
esta como el aporte de valor agregado que aporta a la cadena de valor en la
producción de bienes y servicios.
Por lo tanto,

la identificación de las "core competences" es una tarea

prioritaria para las firmas que pretendan sobrevivir en el mercado.

146

Para la teoría evolucionista la idea de rutina es equivalente a la visión de racionalidad absoluta
de la teoría neoclásica tradicional. Todo está construido en base a la predictibilidad del
comportamiento colectivo. (Nacleiro, 1999)
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Trasladado este análisis al caso de las asociaciones científicas que producen
publicaciones periódicas,

las competencias de base que desarrolla un editor,

según lo observa Bustos Gonzalez(2001) se encuentran relacionadas con el
tratamiento que lleva a cabo sobre la unidad artículo científico: verifica su calidad,
le da visibilidad, circulación, lo indiza, le hace análisis de citación y lo almacena en
nuevas formas.
Esta competencia básica del editor, que le confiere calidad editorial y
pertinencia a un artículo supone un conjunto de rutinas difíciles de formalizar y
automatizar, pues se fundamentan en una importante base de conocimientos,
criterios y experiencias, de difícil codificación, razón por la cual el proceso de
revisión y aceptación de artículos, más allá de la cantidad de tecnología
informática que intervenga en el proceso, siempre será una competencia esencial
del editor. El correcto ejercicio de esta competencia proporciona credibilidad a una
publicación y es lo que permite entre otros factores, que la misma continúe a lo
largo del tiempo.
En el caso de las publicaciones del NBPC de las cuales nos hemos ocupado
en la encuesta, la calidad y originalidad de su producción científica se ve
expresada por la relevancia de las bases bibliográficas internacionales en las
cuales se encuentran indizadas, esto demuestra que la competencia básica de
cuidado y revisión del material publicado se halla correctamente ejecutada, con lo
cual estas publicaciones estarían cumpliendo con el cometido de la difusión de
producción científica de calidad.
La pregunta que surge a continuación sería ¿no incrementarían acaso su
alcance internacional estas publicaciones si estuvieran dispuestas libremente y en
artículo completo en Internet? Los editores consultados respondieron a la misma
afirmativamente, pero no han encarado aún acciones concretas y definitivas para
"dar el salto" del papel hacia los bits en la computadora. El desafío que presenta
dicho salto excede como hemos visto a la iniciativa solitaria de una publicación en
particular, ya sea por los costos de ejecución como también por el "saber hacer"
necesario requerido para que la iniciativa sea exitosa. Además, los interrogantes
acerca del tema de derechos de autor, la preservación y distribución del material
dispuesto electrónicamente generan una fuerte incertidumbre de los editores
respecto de la evolución de estos medios tecnológicos de diseminación del
conocimiento científico.
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Frente a estas dificultades, otros países de la región como Chile, Venezuela y
Costa Rica han puesto en marcha su incorporación a iniciativas de publicación
científica electrónica regional cooperativos, tales como SciELO, a través del
impulso político y financiero que en sus países proporcionaron los principales
organismos de gestión y de definición de políticas en ciencia y tecnología.
A continuación daremos por concluida esta tesis presentado una propuesta
que impulse el desarrollo de PCE en la Argentina.

4.4 Propuesta para el desarrollo de publicaciones científicas electrónicas en la
Argentina

Organizaremos esta propuesta en dos etapas sucesivas de aplicación:

I.

Sensibilización y difusión del uso de PCE.

II.

Producción local de PCE

I. Sensibilización y difusión del uso de PCE

Un importante paso en este sentido ha sido dado por medio del lanzamiento
de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la SECyT. El hecho de
disponer de un portal centralizado con publicaciones científicas electrónicas de
acceso a artículo completo y a bases bibliográficas de referencia supone brindar a
la comunidad una base de conocimientos actualizados en su propio lugar de
trabajo, optimizando el uso de recursos, dado que, al estar disponibles los
artículos en un único lugar, se produce un importante ahorro del tiempo147
destinado a búsquedas a través de los directorios y motores de búsqueda
genéricos como Yahoo, Google y Altavista, desterrando el mito acerca de que
"Internet ofrece contenidos de poca calidad." (Aguillo, 2000)
La difusión de este servicio debe abarcar a todos los medios disponibles en los
147

En el apartado anterior, hemos advertido que en los primeros tiempos de uso de este servicio
es muy probable que se genera un exceso de demanda en el acceso al mismo, esto obligará a los
organismos y universidades a planificar y organizar los tiempos de uso y prioridad en la consulta
del sistema.
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distintos ámbitos de aplicación (carteleras, sitios web institucionales, gacetas,
periódicos universitarios), y fundamentalmente deben ser incorporados como
materiales de consulta tanto para los equipos de investigación, como para las
cátedras

universitarias de carreras de grado y postgrado. En este sentido la

difusión del uso de PCE se complementa con el desarrollo de páginas web
impulsadas por departamentos y facultades en distintas universidades nacionales
y privadas del país. Es importante destacar que los esfuerzos de difusión
permitirán alcanzar mejores resultados si se incorpora el uso de las PCEs desde
la misma base de la pirámide del conjunto científico - tecnológico del país,
constituida por el conjunto de todas las cátedras universitarias. Los hábitos y
rutinas instituidas en este sentido, durante el desarrollo de la carrera universitaria
permitirá que el futuro egresado, incorpore en su perfil de investigación, el
apropiado uso de recursos electrónicos. Como toda rutina de trabajo, el empleo
de PCE implica la definición de un conjunto de "prácticas de buen uso",148 las
cuales incluyen entre otros aspectos la correcta citación de recursos electrónicos,
según normas internacionalmente establecidas. Por parte de la comunidad de
investigadores de los organismos dependientes del CONICET, CNEA, INTI e
INTA, estimamos que la difusión del servicio proporcionado por SECyT, tendrá
muy buena acogida en ellos pues, en muchos casos, las colecciones de
publicaciones científicas internacionales en formato impreso, disponibles en
centros de documentación y bibliotecas se hallan incompletas y discontinuadas
desde hace tiempo, debido a las restricciones presupuestarias para la adquisición
de material bibliográfico. También en estos ámbitos es importante difundir las
prácticas de buen uso de los recursos electrónicos149 para optimizar su
aprovechamiento, en especial las normas de citación de dichos recursos.

148

Fundamentalmente en la industria, es obligatorio para la certificación de calidad en procesos y
productos, la definición de "buenas prácticas" aplicadas a un determinado sector. Estas se
codifican y formalizan en los manuales conocidos como GMP (Good Manufacturing Practices).
149
El acceso al servicio suministrado por SECyT permitirá desalentar una práctica indebida de uso
consistente en el empleo de passwords de acceso a PCE de consulta por suscripción paga por
usuarios no autorizados. Es habitual, que de alguna forma (hackhing, o literalmente circulando a
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II. Producción local de PCE

En primer lugar, el uso de PCEs, a través de la iniciativa de la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología de la SECyT, permitirá que el usuario aprecie
la bondades y ventajas de disponer de una base de conocimiento científico
actualizado en su propio lugar de estudio y trabajo, y a su vez incorporarlo como
fuente bibliográfica habitual. En paralelo a la etapa de difusión es necesario
impulsar el desarrollo de PCE en universidades, centros de investigación y
sociedades científicas.150En cada una de estas instituciones se requerirán de
formatos de PCE adecuados a los usos y objetivos de cada institución. En las
universidades

es

conveniente

estimular

la

difusión

y

diseminación

del

conocimiento en ellas producido a través de dos recursos bien diferenciados. Por
un lado las páginas WWW de las cátedra podrán ofrecer contenidos adaptados y
producidos para la optimización del proceso de enseñanza - aprendizaje, por otro
lado, dado que buena parte de la investigación universitaria se canaliza a través
del Programa de Incentivos a Docentes - Investigadores, del Ministerio de
Educación de la Nación, sería recomendable que en la evaluación de dichos
proyectos de investigación, calificaran con mayor puntaje, aquellos cuyos
resultados se encuentran expuestos en los sitios WWW de las universidades, y
progresivamente establecer como condición para la futura aprobación de
proyectos, la obligatoriedad de la difusión electrónica de los resultados. Con
respecto a proyectos sujetos a confidencialidad por protección de patentes, se
exigirá como mínimo la publicación de abstracts y/o resúmenes del contenido de
dichos proyectos.
Respecto de la diseminación del conocimiento producido por los centros de
investigación, las sociedades científicas que habitualmente se encargan de su
edición y publicación requieren de una solución compartida en materia de PCE. El
modelo SciELO, comentado profusamente en estas páginas, a nuestro juicio, es
muy apropiado para este tipo de instituciones. Lamentablemente, por razones que
no son de nuestro conocimiento, dicho modelo no pudo hasta el momento de
través de cadenas de mails) el password de un usuario autorizado sea utilizado indebidamente por
otros para la descarga de artículos completos, sin la debida contraprestación de pago.
150
Las sociedades científicas no están comprendidas como usuarios inmediatos de la Biblioteca
Electrónica de Ciencia y Tecnología de la SECyT, pero sí como usuarios potenciales.

156

redacción de esta tesis, encontrar un canal adecuado para su implementación.
Consideramos que SciELO es una iniciativa que se puede complementar muy
bien con la propuesta de SECyT - CAPES, de hecho el portal de la Biblioteca
Electrónica de CAPES en Brasil posee un link de acceso a ScIELO, pues CAPES
brinda acceso a PCEs internacionales y SciELO a las PCEs locales.
En Argentina es necesario para una efectiva democratización del conocimiento
y para una mejor diseminación del conocimiento científico producido en el país
disponer de PCEs propias para una adecuada transferencia hacia el sector
productivo. De hecho, en la industria local, en sus departamentos de I+D es
habitual la consulta de publicaciones científicas tanto impresas como electrónicas,
con lo cual sería muy recomendable que tanto la Biblioteca Electrónica de Ciencia
y Tecnología de la SECyT, como las PCEs producidas bajo el modelo SciELO u
otros, se encuentren accesibles desde los sitios WWW del Ministerio de
Economía de la Nación, de las provincias, municipios y otros organismos del
Estado, como así también, en las respectivas cámaras empresariales.
La celeridad con la cual se impulsen los procesos de migración de soporte en
papel a formato electrónico permitirá incrementar la visibilidad de la producción
científica local, por ello, una vez que se encuentre difundido y ampliamente
utilizado el servicio de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la
SECyT, la necesidad de disponer de PCEs locales va a ser casi perentoria. Desde
ya que las sociedades científicas que publican reconocidos títulos desde hace
décadas en la Argentina, deberán revisar y replantear sus modos de producción y
de concebir la comunicación científica, y por supuesto, llevar a cabo una
reingeniería de su modelo de costos y de aprovisionamiento de colecciones por
canjes.
Con respecto a la evaluación del impacto del uso de PCE en la comunidad
científica local, y de la difusión y transferencia del conocimiento hacia los sectores
de la producción en Argentina, la disponibilidad digital de la información permite
un adecuado monitoreo para su correcta evaluación y ajuste sobre la base de los
resultados obtenidos, pudiendo confeccionarse estudios muy detallados y
automatizados del historial de uso de los recursos electrónicos en los distintos
ámbitos de aplicación, y saber por ejemplo, que publicaciones presentan mayor
Consideramos que para la buena evolución de las PCEs en la Argentina, es necesario asegurar
que estas instituciones gocen de un acceso al servicio lo más inmediatamente posible.
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frecuencia de uso, y desde que lugares, etcétera, permitiendo de este modo
optimizar los recursos financieros destinados a la adquisición de licencias de
PCE, discontinuando aquellas que presenten escaso aprovechamiento e
incorporando aquellas que la comunidad científica requiera oportunamente. A tal
efecto, es importante que las estadísticas de uso de PCE se encuentren
disponibles libremente para la consulta por parte de la comunidad en general.
Presenta mayor dificultad la medición y evaluación consiguiente de la
transferencia de los conocimientos producidos por la comunidad científica hacia
los sectores productivos de la industria y el agro, pero, no obstante aunque dichas
transferencias no alcancen el objetivo de máxima de materialización en solicitudes
de patentes por la innovación en productos y servicios, seguramente dispuestos
electrónicamente, y garantizando la procedencia e integridad de los datos, podrá
ser mucho mejor diseminado y aprovechado por los sectores productivos, y por
cierto, si el conocimiento es relevante producirá algún tipo de comunicación entre
los autores del artículo y el sector productivo que lo consulta, cerrando la brecha
de aislamiento entre la comunidad científica y el sector productivo, pues para que
sea sustentable un modelo interactivo de innovación debe partirse de la base de
una eficiente comunicación entre los investigadores y la industria, y las PCE
constituyen

un medio adecuado para alcanzarla. Sólo hace falta atreverse a

recorrer el camino que otros países en Latinoamérica han iniciado desde hace
algunos años, Argentina lo comienza con el auspicioso emprendimiento de la
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología de la SECyT, queda mucho por
hacer, pero lo importante es haber iniciado el camino. Esperamos que todos los
actores del sistema de Ciencia y Tecnología del país se sumen para construirlo.

FIN
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ANEXO I

a) Modelo del cuestionario administrado a editores de publicaciones científicas

Revista:
Entrevistado:
Posición:
Fecha:

Primera Parte: Perfil de la Publicación

1) Disciplinas científicas a la que se encuentra dirigida
2)Desde que año se edita
3)¿En qué bases bibliográficas se encuentra indexada?

Segunda Parte: Respuestas a preguntas abiertas

4)¿Cómo se sostiene económicamente la publicación?
5)¿Tiene previsto en el corriente año definir normas de citado de recursos
electrónicos en las instrucciones a los autores de su publicación?
6)¿Conoce en el ámbito de las disciplinas abarcadas por la revista alguna
publicación científica electrónica o site en Internet que considere de calidad y/o
relevante a tener en cuenta?
7)¿Cuáles aspectos considera ventajosos para que una publicación científica
impresa argentina incursione en el formato digital distribuido en Internet?
8)¿Qué problemas o dificultades se presentarían

para aquella

publicación

científica impresa argentina que incursionara en el formato digital distribuido en
Internet?
9)¿Considera que aumentaría la visibilidad de su publicación si estuviera
libremente disponible en Internet?
10¿Tienen provisto el Comité Editorial impulsar el próximo año entrante, algún
desarrollo referido a colocar índices, tablas de contenidos o artículos completos
en Internet?
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b) Nómina de especialistas consultados

•

Isidro Aguillo: Especialista en Cibermetría. Centro de Información y
Documentación Científica (CINDOC)- Consejo de Investigaciones Científicas
(CSIC). Madrid.

•

Alejandra Chavez: Directora de la Biblioteca del Centro de Información del
Centro Atómico Constituyentes- Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA). Buenos Aires.

•

Marcelo D´Agostino: Responsable de Sistemas de la Biblioteca Virtual de
Salud (BVS). Instituto Panamericano de Protección Alimentaria y Zoonosis
(INPPAZ) OPS-OMS. Martinez. Provincia de Buenos Aires.

•

Raúl Escandar: Director de la Sociedad Argentina de Información (SAI).
Capital Federal.

•

Ana María Flores: Responsable del Centro Argentino de ISSN, Centro
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT) dependiente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Capital Federal.

•

Patricio Garrahan: Director de la revista de divulgación científico- tecnológica
Ciencia Hoy. Buenos Aires

•

Nancy Gomez: Directora de la Biblioteca Central "Luis F. Leloir" de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.

•

Cecilia Mabragaña: Directora del Centro Argentino de Información Científica y
Tecnológica (CAICyT) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Capital Federal.
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•

Graciela Muñoz: Editora del Electronic Journal of Biotechnology. Miembro del
ICSU Press y de la Universidad Católica de Valparaíso. Chile

•

Anna María Prat: Asesora del Presidente del Consejo Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT). Santiago de Chile.

•

Maria Cristina Ratto de Sala: Editora asociada de la revista DOMINGUEZIA,
de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (UBA)

•

Ana María Vara: Especialista en periodismo científico (Becaria por la UBA en
el Programa de Divulgación Científica y Técnica de la Fundación Campomar.
Capital Federal). Profesora Adjunta de las materias: "Problemáticas de la
Ciencia" y "Periodismo Científico". Universidad Nacional de Entre Ríos.

•

Juan Pablo Zabala: Secretario Editorial Adjunto de REDES. Revista de
Estudios Sociales de la Ciencia. Buenos Aires.
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Anexo II

Perfil ampliado de las publicaciones científicas relevadas

Título 1: AMEGHIANA
Editor: Asociación Paleontológica Argentina.
Contacto:

Dra.

Susana

Damborenea

(Directora

interina).

Departamento

Paleontología de Invertebrados. Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Buenos Aires.
Disciplinas a las que se dirige: Biología – Geología – Paleontología - Prospección
Petrolera.
Año de inicio: 1955
Indizada en:Science Citation Index-Ind. Bibliographi and Index Geology-Biological
Abstracts-Zoological Records-Current Contents-Geological Abstracts- Pascal
Referativnij-Zhurnal-Research Alert..
Procedencia de la edición: Capital Federal.

Título 2: ANALES DE LA ASOCIACIÓN QUÍMICA ARGENTINA
Editor: Asociación Química Argentina.
Contacto: Dr. Bottani (Editor)- Instituto Nacional de Investigaciones Físicas
Teóricas y Aplicadas (INIFTA) Universidad Nacional de la Plata.
Disciplinas a las que se dirige:

Química teórica (todas las ramas)- Aplicada

(fisiológica y médica)- Estructuras químicas (sin aplicación tecnológica).
Año de inicio: 1941
Indizada en: Current Contents - Quimical Abstracts.
Procedencia de la edición: Capital Federal.

Título 3: BIOCELL
Editor: Revista oficial de las Sociedades Latinoamericanas de Microscopía
Electrónica,

Iberoamericana

de

Biología

Celular

e

Iberoamericana

de

Histoquímica y Citoquímica, y de la Federación Iberoamericana de Biología
Celular y Molecular.
Contacto: Luis Mayorga (Miembro del Comité Editorial)
Disciplinas a las que se dirige: Biología Celular y Molecular - Estructura y función
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biológica - Biología del desarrollo, histoquímica, citoquímica, inmunohistoquímica
y microscopía electrónica-Biología vegetal y genética.
Año de inicio: “BIOCELL” es la continuación de la revista “Microscopía Electrónica
y Biología Celular” que se editó desde 1978. Con el nuevo nombre y formato se
edita desde 1993.
Indizada en: Life Sciences Edition Contents-Science Citation Index - Scisearch
and Research Alert databases of Current Content-ISI/BIOMED-Index Medicus and
MEDLINE available on the NLM’s on line MED’LARS systems-EMBASE/Excerpta
Medica- Chemical Abstracts-Biological Abstracts(BIOSIS)-Index Medicus for Latin
America-Latindex.
Procedencia de la edición: Provincia de Mendoza.

Título 4: DARWINIANA
Editor: Revista del Instituto de Botánica "Darwinion". Academia Nacional de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. CONICET.
Contacto: Dr. Fernando O. Zoloaga (Director).
Disciplinas a las que se dirige: Biología - Botánica.
Año de inicio: 1922
Indizada en: Biological Abstracts-Current Advances in Plant Science-Chemical
Abstracts- Ecological Abstracts-Excerpta Botanica-Excerpta Medica-Field Crop
Abstracts-Forest Abstracts-Herbage Abstracts-Plant Breeding Abstracts-PeriodicaThe Kew records of Taxonomic Literature
Procedencia de la edición: San Isidro. Provincia de Buenos Aires.

Título 5: DESARROLLO ECONÓMICO-Revista de Ciencias Sociales.
Editor: IDES. Instituto de Desarrollo Económico y Social.
Contacto: Getulio Steinberg (Secretario de Redacción).
Disciplinas a las que se dirige: Ciencias Sociales.
Año de inicio: 1961
Indizada en: Current Contents (SSCI-Institute for Scientific Information)-Journal of
Economic literature (AEA)-Sociological Abstacts (Cambridge Scientific Abstracts)International Bibliography of the Social Science (British Library of Political and
Economic Science y UNESCO).
Procedencia de la edición: Capital Federal.
165

Título 6: KURTZIANA
Editor: Museo Botánico, unidad del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal
(IMBIV). Universidad Nacional de Córdoba.
Contacto: Alejandra Romanutti y Patricia Fernández (Secretarias Kurtziana).
Disciplinas a las que se dirige: Botánica pura o aplicada (Taxonomía, Morfología,
Citología, Corología, Ecología, Biología Reproductiva, etc.)
Año de inicio: 1961
Indizada en: Excerpta Botánica-Biological Abstracts-Abstracts de la Academia de
Ciencias de Moscú-Kew Record of Taxonomic Literature.
Procedencia de la edición: Provincia de Córdoba.

Título 7: LATIN AMERCIAN APPLIED RESEARCH
Editor: Universidad Nacional del Sur. CONICET
Contacto: Jorge L. Moiola (Editor en Jefe). Universidad Nacional del Sur.
Departamento de Ingeniería Eléctrica.
Disciplinas a las que se dirige: Ingeniería Química-Químca Aplicada-Transferencia
de calor y materia-Mecánica Aplicada.
Año de inicio: 1970
Indizada en: Science Citation Index Expanded-Current Contents/Engineering,
Computing

&

Technology-Uncover-Periodica-Chemical

Engineering

and

Biotechnology Abstracts- Chemical Abstracts.
Procedencia de la edición: Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires.

Título 8: MEDICINA
Editor: Revista de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica. Instituto de
Investigación Médica "Alfredo Lanari"
Contacto: Ethel Di Vita (Secretaria de Redacción).
Disciplinas a las que se dirige: Medicina General
Año de inicio: 1939
Indizada en: Current Contents- Medline-Latindex.
Procedencia de la edición: Capital Federal.

Título 9 : PHYTON
Editor:

Sociedad Latinoamericana de Fisiología Vegetal. Fundación Rómulo
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Raggio.
Contacto: Ing. Miguel Mario Raggio (Editor).
Disciplinas a las que se dirige: Genética-Fisiología Vegetal-Botánica
Experimental.
Año de inicio: 1951
Indizada en: Biological Abstracts-Current Advances in Plant Science-Chemical
Abstracts-Ecological Abstracts-Excerpta Botanica-Excerpta Medica-Field Crop
Abstracts-Forest

Abstracts-Herbage

Abstracts-Plant

Breeding

Abstracts-

Referativnij-Zhurnal-Periodica
Procedencia de la edición: Vicente López. Provincia de Buenos Aires.

Título 10: REVISTA DE LA ASOCIACION GEOLOGICA ARGENTINA
Editor: Asociación Geológica Argentina
Contacto: Dra. Milka Brodtkorb (Editora).
Disciplinas a las que se dirige: Geología
Año de inicio: 1945
Indizada en: Latindex
Procedencia de la edición: Capital Federal.

Título 11: REVISTA DE LA UNION MATEMATICA ARGENTINA
Editor: Instituto de Matemáticas. Universidad Nacional de Sur.
Contacto: Luis A. Piovan (Director de Publicaciones).
Disciplinas a las que se dirige: Matemática pura y aplicada.
Año de inicio: 1936
Indizada en: Mathematical Reviews-Zentralblatt Fur Mathematik.
Procedencia de la edición: Bahía Blanca. Provincia de Buenos Aires.
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Anexo III

Fuentes complementarias de recursos consultados

I. Directorios de Publicaciones Electrónicas

Association of Research Libraries
USA
http://www.arl.org/index.html
Canadian Electronic Scholarly Network
CANADA
http://www.schoolnet.ca/vp-pv/cesn/e/ejcanm.htm
Electronic Journal Miner
Colorado Alliance of Research Libraries
USA
http://ejournal.coalliance.org/
Libray Congress Internet Resource
USA
http://lcweb.loc.gov/rr/news/lists.html#per
NewJour
University of California. San Diego
USA
http://gort.ucsd.edu/newjour/
Scholarly Journals Distributed Via the World-Wide Web (WebJour)
University of Houston Libraries
USA
http://info.lib.uh.edu/wj/webjour.html
The Scholarly Electronic Publishing Bibliography (SEPB)
Charles Bailey Jr. University of Michigan Press
USA
http://info.lib.uh.edu/sepb/sepb.html
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II. Encuentros internacionales vinculados a las publicaciones electrónicas

Proceedings of the Second ICSU-UNESCO International Conference on
Electronic Publishing in Science held en asociación con CODATA, IFLA e
ICSTI en la sede de UNESCO, Paris 20-23 Febrero 2001.
http://associnst.ox.ac.uk/~icsuinfo/proc01fin.htm
First Monday Conferences. Maastricht 2001.
http://www.firstmonday.dk/maastricht.html
IFSE-10. Tenth International Conference of Science Editors. Rio de Janeiro.
Agosto, 27-30 2000.
http://www.bireme.br/ifse-rio/I/homepage.htm
Proceedings of ICSU Press Workshop on "Economics, real costs and
benefits of electronic publishing in science. A technical study." Keble
College, University of Oxford. UK 31 de Marzo al 2 de Abril. 1998
http://www.bodley.ox.ac.uk/icsu
Proceedings of the Joint ICSU Press/UNESCO Conference on Electronic
Publishing in Science UNESCO, Paris, 19-23 Febrero 1996.
http://associnst.ox.ac.uk/~icsuinfo/ConfProc.htm
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III. Medios dedicados al tratamiento de temas vinculados a las publicaciones
electrónicas

D-Lib Magazine
Corporation For National Research Initiatives
Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)
USA
http://www.dlib.org/dlib/march01/03contents.html

First Monday
University of Illinois/Chicago Library
USA
http://www.firstmonday.dk/idea.html
International Network for the Availability of Scientific Publications (INASP)
UK
http://www.inasp.info/newslet/index.html
Nature- Nature Debates
UK
http://www.nature.com/nature/debates/e-access/index.html
SciDev.Net
Nature (UK)-Science (USA)-Third World Academy of Sciences (Trieste.Italia)
http://www.scidev.net/index.asp
The Journal of Electronic Publishing (JEP)
University of Michigan Press
USA
http://www.press.umich.edu/jep/05-04/index.html#aboutJEP
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