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La presencia de las publicaciones latinoamericanas en las bases 

de Thomson Reuters  y Scopus es aun muy insuficiente. 

Varias de las revistas editadas en la región tienen problemas para 

incrementar su visibilidad y fortalecer el impacto de sus autores.

El objetivo de muchos proyectos de acceso abierto que se 

conforman en la región, es  agrupar los trabajos elaborados, 

fortaleciendo su visibilidad y además permitir a los usuarios el 

acceso sin cotos y sin restricciones.



La materialización del AA
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Portales de revistas en 

LA



Redalyc

• Impulsado por la Universidad 

Autónoma del Estado de México 

(UAEM) y funciona desde 2002.

• Cuenta con 804 revistas, de las 

cuales 572 son de ciencias 

sociales y humanidades y 232 en 

ciencias naturales y exactas.



Scielo

• 985 Revistas

• 25.598 Números

• 377.772 Artículos

• 8.199.261 Citas



Latindex

• Actualmente Latindex ofrece tres 

bases de datos: 

• 1) Directorio, con datos 

bibliográficos y de contacto de todas 

las revistas registradas, ya sea que 

se publiquen en soporte impreso o 

electrónico; 

• 2) Catálogo, que incluye 

únicamente las revistas –impresas o 

electrónicas- que cumplen los 

criterios de calidad editorial 

diseñados por Latindex 

• 3) Enlace a Revistas Electrónicas, 

que permite el acceso a los textos 

completos en los sitios en que se 

encuentran disponibles.

http://www.latindex.unam.mx/latindex/directorio.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/catalogo.html
http://www.latindex.unam.mx/latindex/revelec.html


DOAJ

• DOAJ tiene 7.094 títulos de revistas 

de open access 

• De los cuales, el 18% (1.294 

revistas) son de América Latina y 

Caribe. 

• Y el 49% (635 revistas) son de  

Brazil.

•



Repositorios Temáticos



Cybertesis

• Es el resultado de un proyecto de 

cooperación entre Universidad de Chile, 

la Universidad de Montreal y la 

Universidad de Lyon2 , en el cual 

participan 32 universidades de Europa, 

Africa, Canadá y Chile. 

• Transferencia de la metodología de 

publicación de tesis a 21 universidades 

latinoamericanas (desde el año 2003).



Repositorio Digital de CLACSO

• Ofrece acceso libre y 

gratuito a producción de los 

324 Centros Miembros de 

CLACSO en 25 países de 

América Latina y el Caribe.

• Actualmente, pueden 

acceder a más de 30.000 

textos completos de 

artículos, documentos de 

trabajo, libros y ponencias 

publicados por la red 

CLACSO.

http://www.clacso.org.ar/clacso/centros_miembros_clacso/inicio.php
http://www.clacso.org.ar/clacso/centros_miembros_clacso/inicio.php


REPEC

• Hasta el momento, más de 1400 

repositorios de 75 países (10 de la 

región)  han contribuido alrededor 

de 1,2 millones de unidades de 

investigación de 1.500 revistas y 

3.300 Working Paper Series. 

• Se han registrado mas de 30.000 

autores.

http://repec.org/docs/RePEC_co.html


Sistema de Información Agropecuario de 

las Américas, SIDALC

• Pone a disposición cerca de 2,7 

millones de referencias, entre ellos 

libros, revistas, tesis e informes, así 

como más de 250.000 documentos 

a texto completo.



LILACS

Es el índice de la literatura científica y 
técnica en Salud de América Latina y de 
Caribe. Desde hace 26 años contribuye 
al aumento de la visibilidad, del acceso 
y de la calidad de la información en la 
Región.

• 27 países

• 848 revistas

• 620.170 registros

• 504.301 artículos

• 80.408 monografías

• 28.880 tesis

• 235.833 textos completos



Biblioteca Digital Andina
• Es un espacio que reúne obras 

representativas del acervo cultural 

de los países andinos.

• Participan 21 instituciones de la 

región con el apoyo del Instituto 

Francés de Estudios Andinos 

(IFEA). 



• Los repositorios institucionales reflejan la producción 

de la propia institución en formato digital: artículos 

de revistas, tesis, documentos de trabajo, libros, los 

datos mismos de la investigación, registros de audio 

y video, y otros objetos digitales resultado de su 

actividad científica y académica

Vía verde – Repositorios 

institucionales



Crecimiento de Repositorios en 

América Latina



Crecimiento de Repositorios en 

Caribe y México



Número de RI por país
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ESTRATEGIA REGIONAL Y MARCO DE INTEROPERABILIDAD Y GESTIÓN PARA

UNA RED FEDERADA LATINOAMERICANA DE REPOSITORIOS INSTITUCIONALES

DE DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA

• Financiado por BID – Junio 2010 –Diciembre 2013

• Participación CLARA y 8 países (Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Mexico, Peru y Venezuela) y recientemente El  Salvador.

• Componente I: Estrategia Regional Consensuada de la Red Federada

• Componente II: Establecimiento de un marco de acuerdos y políticas

comunes.

• Componente III. Desarrollo e implementación piloto .

• Componente IV. Diseño de una estrategia de Capacitación



LA REFERENCIA



RETOS



Repositorios activos

86%

6%

7%

1%

activos prueba no activos cerrado



Tipos de contenidos



Temáticas



Idiomas



Software



Distribución geográfica de las revistas según modelo 

económico

Fuente: Influencia del acceso abierto en las revistas de América Latina en el contexto internacional de la ciencia . SCImago Group



Visibilidad de las revistas por área según modelo 

económico

Fuente: Influencia del acceso abierto en las revistas de América Latina en el contexto internacional de la ciencia . SCImago Group



• Parece que la recomendación de hacer visibles los 

resultados de investigación a través de repositorios 

ya sean institucionales o temáticos aumenta la 

probabilidad de que sean más rápidamente leídos y 

por extensión citados, aunque no lo garantiza. 

• No hay que confundir acceso abierto y visibilidad 

como una relación positiva, sino como una buena 

práctica de publicación dentro de las ya habituales 

en la generación de conocimiento científico.

Influencia del acceso abierto en las revistas de América Latina en el contexto internacional de la ciencia

http://www.academia.edu/1430781/Influencia_del_acceso_abierto_en_las_revistas_de_America_Latina_en_el_contexto_internacional_de_la

_ciencia

http://www.academia.edu/1430781/Influencia_del_acceso_abierto_en_las_revistas_de_America_Latina_en_el_contexto_internacional_de_la_ciencia
http://www.academia.edu/1430781/Influencia_del_acceso_abierto_en_las_revistas_de_America_Latina_en_el_contexto_internacional_de_la_ciencia
http://www.academia.edu/1430781/Influencia_del_acceso_abierto_en_las_revistas_de_America_Latina_en_el_contexto_internacional_de_la_ciencia
http://www.academia.edu/1430781/Influencia_del_acceso_abierto_en_las_revistas_de_America_Latina_en_el_contexto_internacional_de_la_ciencia


• Acceso abierto es un hecho, esta aceptado en todo el mundo. Lo que se esta 

discutiendo es el cómo.

“La cuestión ha dejado de ser „si‟ debemos tener acceso abierto. La 

cuestión es „cómo‟ debemos desarrollarlo aun más y promocionarlo” (Kroes, N. 

2010).

• Existe gran fragmentación de esfuerzos, portales de revistas, portales de  

repositorios temáticos etc.  Es necesario que exista una estrategia regional que 

proporcione una visión global de la producción científica de LA , lo cual 

incrementaría su visibilidad y su impacto en el mundo

Conclusiones
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Redes 
nacionales de RI
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Conclusiones

1. Para que se construya esto de abajo para arriba se necesita promover la 

creación de Repositorios Institucionales interoperables en la región, con 

contenidos de calidad.

2. Promover la creación y/o fortalecer las redes nacionales interoperables.

3. La red regional - LA REFERENCIA le da el marco de directrices para funcionar 

de forma coordinada y ofrecer servicios comunes a toda la región.

4. Las directrices de LA REFERENCIA están englobadas dentro del COAR para 

lograr la visibilidad en el marco global.

5. Promover la creación de mandatos de AA.



• Cual es el reto para repositorios institucionales:

 RI tiene responsabilidad porque es una parte importante del conocimiento  

global

 Trabajar en la calidad de los metadatos , de manera que puedan crearse 

servicios de valor añadido útiles para los investigadores y que aseguren  

su integración en las redes nacionales, regionales y globales de 

conocimiento

 Lograr el apoyo institucional

 Vencer la inercia de la cultura tradicional de los investigadores (aún dan 

más importancia a la promoción/prestigio que a la visibilidad)

 Conocer las prácticas científicas de las diferentes disciplinas

 Nuevos perfiles profesionales

Conclusiones



¡GRACIAS!


