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Revistas Científicas de Universidades de Chile, Colombia y Venezuela: Actores y Roles
Resumen: Se realizó un estudio cualitativo con el fin de identificar el papel de los actores
asociados a la publicación de revistas científicas en universidades de Chile, Colombia y Venezuela.
Se realizaron 24 entrevistas semiestructuradas a profundidad a editores de revistas, autoridades
universitarias y otros expertos. Las categorías de análisis incluyeron líderes universitarios
(coordinadores de revistas), actores universitarios (editoriales universitarias y bibliotecas), y
editores de revistas. Cambios hacia la publicación de acceso abierto e incentivos salariales para
aumentar la productividad de los profesores universitarios están generando nuevos roles entre
quienes están involucrados en la publicación de revistas. Los coordinadores de revistas
universitarias deben proporcionar apoyo y ayudar a buscar la inclusión de las publicaciones en
índices nacionales e internacionales. Las editoriales universitarias no han jugado un papel
importante en este proceso, en tanto que las bibliotecas han ganado nueva responsabilidad
asociada al procesamiento de información y la creación de repositorios. Los editores de revistas,
por su parte, enfrentan desafíos para conseguir personal de apoyo a medida que la carga de trabajo
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para la publicación y las exigencias de las revistas aumentan.
Palabras clave: Revista científica; universidad; actores; Chile; Colombia; Venezuela; acceso
abierto.
Scientific Journals of Universities of Chile, Colombia, and Venezuela: Actors and Role
Abstract: A qualitative study was carried to identify the roles of actors associated with the
publication of scientific journals in Chilean, Colombian, and Venezuelan universities. Twentyfour semi-structured in-depth interviews were conducted with journal editors, university
authorities, and other experts. The categories of analysis included university leaders (journal
directors/coordinators), institutional actors (university presses and libraries), and journal editors.
Changes emphasizing open access journals and salary incentives to increase productivity among
university professors are creating new roles for those involved in the publication of journals.
University journal directors and coordinators are being challenged to provide support and to
seek inclusion in national and international indexes. Although university presses have not played
an important role in this process, libraries have gained new responsibilities associated with data
processing and the creation of repositories. Challenges exist for individual editors to obtain
supporting personnel, as journal publication work grows and demands more.
Keywords: Scientific journal; university; actors; Chile; Colombia; Venezuela; open access.
Revistas Científicas das Universidades de Chile, Colômbia e Venezuela: Atores e Papéis
Resumo: A pesquisa qualitativa foi realizada para identificar os papéis dos atores associados à
publicação de periódicos científicos em universidades chilenas, colombianas e venezuelanas. Vinte
e quatro entrevistas semi-estruturadas em profundidade foram realizadas com editores de revistas,
autoridades universitárias e outros especialistas. As categorias de análise incluiu os dirigentes da
universidade (coordenadores de jornals), atores institucionais (editoras universitárias e bibliotecas)
e editores de revistas. Alterações enfatizando revistas de acesso aberto e incentivos salariais para
aumentar a produtividade entre os professores universitários estão criando novos papéis para os
envolvidos na publicação de revistas. Coordenadores de periódicos universitários e estão sendo
desafiados a fornecer suporte e buscar a inclusão em índices nacionais e internacionais. Apesar de
editoras universitárias não têm desempenhado um papel importante neste processo, as bibliotecas
ganharam novas responsabilidades associadas com o processamento de dados ea criação de
repositórios. Desafios existem para editores de revistas para obter o pessoal de apoio, como o
trabalho de publicação da revista cresce e exige mais.
Palavras-chave: Revista científica, universidade, atores, Chile Colômbia, Venezuela, o acesso
aberto.

Introducción1
En las últimas dos décadas, la ciencia, tecnología e innovación (CTI) en Latinoamérica han
tenido un avance notable. Este progreso ha resultado del creciente énfasis que se le otorga a la
investigación, la cual se ha llevado a cabo tradicionalmente en universidades, principalmente públicas
(Delgado, 2011a; Didriksson, 2008; Fischman et al., 2010). Como consecuencia de la mayor atención
dada a la investigación, las revistas científicas, esto es, aquellas que publican investigación y evalúan los
manuscritos a través de evaluación por pares, han crecido cualitativa y cuantitativamente (Delgado,
2011a; Fischman et al., 2010; Holdom, 2005; RICYT, 2007).
1

Versión fidedigna en español de artículo originalmente sometido a evaluación y aprobado en inglés.
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Esta situación ha sido favorable para el crecimiento de las revistas debido a la intersección de
varios factores. El primero es el desarrollo de la publicación electrónica y las iniciativas de acceso
abierto (OA, por su sigla en inglés) (Alperín & Suhonos, 2007; Alperín et al., 2008; Delgado, 2011b;
Edgar & Willinsky, 2010; Farga Medín et al., 2006; Fischman et al., 2010; Hedlund et al., 2004;
Holdom, 2005; Willinsky, 2006). También es causada por la creación de repositorios institucionales,
nacionales y regionales, así como de servicios de análisis bibliográfico, como Latindex, SciELO y
RedALyC, que sirven a la región Iberoamericana (Aguado López et al., 2008; Cetto et al., 2010;
Charum, 2004; CNIH et al., 2006; Colciencias, 2006; Delgado, 2011a, 2011b; Farga Medín et al., 2006;
Landinelli, 2008; Meneghini, 2002; Rodríguez Sánchez et al., 2010; Steenkist, 2008). Otro factor es el
aumento de los programas de formación en doctorados y de los docentes con títulos de doctorado en
las universidades (Aupetit, 2007; RICYT, 2010). También juega un papel la implementación de
incentivos salariales para la publicación en revistas indizadas, como parte de las políticas que
promueven la productividad y la innovación, y el desarrollo de los sistemas de acreditación. La
popularización de los rankings universitarios ha sido igualmente importante (Bernasconi, 2008; Pires et
al., 2008; Post, 2012; SCImago, 2013). Finalmente, hay una necesidad creciente de diseminar
investigación relevante en la región en los idiomas más frecuentemente hablados, el español y el
portugués (Alperín et al., 2008; Borrego & Urbano, 2006; Buela-Casal et al., 2006; Meneghini &
Packer, 2008; Steenkist, 2008; Utges, 2008).
Las re vistas científicas más adelantadas y reconocidas en América Latina se publican
principalmente en unidades académicas dentro de las universidades (Bernasconi, 2008; Cerda Silva,
2009; Colciencias, 2012; Fischman et al., 2010; FONACIT, 2009). Este tipo de centro editorial
difiere del de otras regiones del mundo, como Europa y Norteamérica, donde las revistas son más
comúnmente publicadas por asociaciones académicas y/o corporaciones editoriales (las editoriales
universitarias en esos países se funcionan como editoriales comerciales) (Altbach, 2005; Delgado,
2012). Las dinámicas de publicación de revistas entre centros editoriales son únicas en
Latinoamérica. Las revistas universitarias de la región no tienen necesariamente listas de suscriptores,
ni cuentan con una base de árbitros como las sociedades científicas. Ellas también adolecen de la
capacidad de gestión de las editoriales comerciales. Además, han ido haciendo una transición de la
publicación impresa a la electrónica de OA con un aumento en la presión para ser indizadas por los
servicios bibliográficos más prestigiosos (Albornoz, 2009).
Con el creciente énfasis hacia la productividad, frecuentemente se utilizan los indicadores de
los resultados de la investigación para determinar el impacto de las publicaciones. Los diferentes
tipos de análisis de citación se efectúan para tomar decisiones relacionadas con los fondos para la
investigación, la inclusión en los índices bibliográficos y los rankings institucionales y de revistas
(Alperin et al., 2011; Borrego & Urbano, 2006; Delgado, 2011a). Existe poca investigación publicada
sobre las políticas, administración y dinámicas en el ámbito institucional asociadas a la publicación
de revistas universitarias en América Latina (Cerda Silva, 2009; Delgado, 2011a; Fischman et al.,
2010). Este estudio se enfoca en los roles y actores involucrados en la publicación de revistas en
grandes universidades de Chile, Colombia y Venezuela. Estos tres países tienen sistemas de
educación superior comparables, productos de investigación cercanos y mecanismos nacionales de
evaluación y/o financiación de revistas. Este trabajo analiza los roles de los actores involucrados en
la publicación de revistas científicas en universidades de Chile, Colombia y Venezuela, con el fin de
identificar tendencias de gestión de revistas cuando ellas son publicadas por universidades.
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Métodos
En el marco de una epistemología constructivista social (Crotty, 2003; Paul, 2005), la
orientación metodológica de este estudio es cualitativa y combina información de entrevistas y otras
fuentes como páginas en internet y documentos institucionales. Se realizaron entrevistas
semiestructuradas a profundidad (Neuman, 2006) a informantes clave de las universidades
seleccionadas (editores de revistas y autoridades universitarias) y expertos en educación superior y
estudios de la ciencia y la información en Chile, Colombia y Venezuela.
Este trabajo utiliza las instituciones como unidades de análisis e indaga acerca de los roles de los
actores involucrados en la publicación de revistas científicas en doce grandes universidades de Chile,
Colombia y Venezuela. Tal y como se mencionó antes, la mayor parte de la investigación de América
Latina se origina en universidades públicas y unas pocas privadas (Arocena & Sutz, 2005), los cual se
utilizó como criterio para seleccionar las instituciones de este estudio: una universidad privada católica
tradicional y tres universidades públicas de cada país (Tabla 1). ¿Por qué enfocarse en estas
universidades de elite? Como bien lo menciona uno de los entrevistados, “Aquí en Chile, como en el
resto de Latinoamérica, la investigación está altamente concentrada en un número pequeño de
universidades. Son universidades nacionales y tradicionales que han recibido a través del tiempo mayor
apoyo del gobierno”. Las universidades en este estudio tenían el mayor número de revistas en los
listados nacionales de revistas: SciELO Chile, que es manejado por la Comisión Nacional de
Investigación Científica y Tecnológica—CONICYT (datos del 2011), el Índice Bibliográfico Nacional
Publindex del Departamento Colombiano de Ciencia, Tecnología e Innovación—Colciencias (datos
del 2012), y el Fondo Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología—FONACIT (datos del 2009).
Tabla 1
Número de entrevistas por país, informante/institución, ciudad/sede y propiedad (2009-2010, seguimiento 20112012)
País
Informante o Institución
Número de
Ciudad/sede
Propiedad
entrevistas
Chile
Experto/autoridad nacional
2
(n=9)
Pontificia Universidad Católica
2
Santiago
Privada
Universidad de Chile
1
Santiago
Pública
Universidad Austral
2
Valdivia
Pública
Universidad de Concepción
2
Concepción
Pública
Colombia
Experto/autoridad nacional
1
(n=7)
Pontificia Universidad Javeriana
1
Bogotá
Privada
Universidad Nacional de Colombia
2
Bogotá
Pública
Universidad de Antioquia
1
Medellín
Pública
Universidad del Valle
2
Cali
Pública
Venezuela Experto/autoridad nacional
1
(n=9)
Universidad Católica Andrés Bello
1
Caracas
Privada
Universidad Central de Venezuela
2
Caracas
Pública
Universidad del Zulia
2
Maracaibo
Pública
Universidad de Los Andes
2
Mérida
Pública
TOTAL
24
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La decisión de incluir estas universidades (Tabla 1) se basó en su posición en el Ranking de
Instituciones de SCImago que analiza las publicaciones científicas por medio de la base de datos de
Scopus (SCImago, 2013). En el ámbito nacional, Chile, Colombia y Venezuela tienen indicadores
relativamente consistentes de producción científica. Los tres países también tienen (o tenían hasta hace
poco) sistemas similares de evaluación y/o financiación de revistas. Primero, el sistema de CTI de
Chile tiene un ranking universitario que mide, entre otros indicadores, la productividad científica; una
línea de fondos concursables para la financiación de proyectos a la que las revistas pueden presentarse;
y la coordinación de Latindex y SciELO—que es el equivalente a un listado nacional de revistas—por
parte de CONICYT (Bernasconi, 2007; Prat, 2001). Segundo, en Colombia, los salarios universitarios
premian la productividad—las universidades públicas a través de incrementos salariales y las
instituciones privadas principalmente a través de bonos únicos, en un sistema que usa el Índice
Bibliográfico Nacional Publindex como fuente de información. La acreditación universitaria también
incluye las publicaciones como indicador de calidad y resultado de la investigación (Charum, 2004;
Charum et al., 2002; Gómez, 1998; República de Colombia et al., 2006a; República de Colombia et al.,
2006b). No existen fondos públicos para la financiación de las revistas en Colombia. Tercero, las
acciones recientes del gobierno en Venezuela han restringido la financiación para la CTI que no
contribuya al desarrollo nacional (López & Odremán, 2010; República Bolivariana de Venezuela,
2010). Hasta el 2009, el país tenía un Programa de Promoción al Investigador—PPI que otorgaba
bonos salariales por la publicación en revistas indizadas. También solía tener una lista maestra de
revistas a las que les financiaba su inclusión en SciELO (Delgado, 2011a). El PPI se convirtió después
en el Programa de Estímulo a la Innovación y la Investigación—PEII con algunos cambios en los
criterios de evaluación. Los profesores de las universidades públicas venezolanas también reciben
incentivos por productividad, pero ellos son más como bonos únicos. Los contextos específicos de
estos tres países muestran diferentes resultados de investigación (Delgado & Weidman, 2012).
Los entrevistados se seleccionaron principalmente a través del método de bola de nieve
(Trochim, 2006). Las Tabla 1 muestra las instituciones y el número de entrevistas del estudio. Los
entrevistados de Chile incluyeron un experto nacional en educación superior, un experto nacional en
comunicación de la investigación, seis editores de revistas, el director de investigación y publicaciones
de una facultad, un coordinador de revistas universitarias y el director de una biblioteca. Los
entrevistados de Colombia fueron un experto nacional en sociología de la ciencia, tres editores de
revistas, un editor asistente, dos coordinadores de revistas universitarias, un vicedecano de
investigación y un empleado de SciELO. En Venezuela, se realizaron las entrevistas a un experto
nacional en estudios de ciencia y tecnología, cuatro editores de revistas, dos coordinadores de revistas
universitarias, dos directores de consejos de investigación y un coordinador de publicaciones. En
algunos casos, un entrevistado tenía más de un rol.
Las entrevistas fueron conducidas en español, grabadas y traducidas al inglés (versión original
del estudio en ese idioma). El análisis de los hallazgos buscó identificar y crear categorías analíticas. La
supracategoría de este trabajo, actores, explora cuáles y cómo las autoridades y actores clave/unidades
académicas están involucradas en la toma de decisiones y el apoyo para la publicación de revistas. Esta
supracategoría está dividida en dos subcategorías: líderes universitarios, actores institucionales y editores de
revistas. La subcategoría “líderes universitarios” tuvo como indicadores la existencia de un director o
coordinador de revistas universitarias y la unidad universitaria a la que esta persona pertenecía. La
subcategoría “actores institucionales” identificó aquellas unidades universitarias, el personal
involucrado en la publicación de revistas y su papel. La subcategoría “editores de revistas” indagó por
los diferentes roles y características que los editores pueden tener en las instituciones. Los actores y sus
papeles están resumidos en la Tabla A1(anexo). Por una parte se usó una representación “ética” para
determinar las categorías analíticas; por otra parte, una representación “émica” fue útil para identificar
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los procesos clave y las tendencias de gestión desarrolladas por las universidades para publicar sus
revistas.

Hallazgos
Líderes Universitarios en Universidades Públicas
En general, las 12 universidades incluidas en este estudio son instituciones complejas con
diferentes estructuras gubernamentales, organizacionales y administrativas. No obstante, los
hallazgos de este estudio muestran algunos patrones. Por ejemplo, las universidades públicas más
grandes y prestigiosas de cada país, Universidad de Chile, Universidad Nacional de Colombia y
Universidad Central de Venezuela, son instituciones altamente descentralizadas cuyas facultades,
departamentos y centros son unidades académicas autónomas con respecto a la toma de decisiones y
asignaciones presupuestales. Una prueba de este argumento es la pregunta que un informante clave
de la Universidad de Chile hizo durante la entrevista, “¿Cómo habla usted de políticas cuando Chile
tiene 90 universidades y al interior de las más grandes cada departamento tiene sus propias
políticas?” El siguiente pasaje sirve para apoyar este argumento desde la Universidad Nacional de
Colombia,
La universidad no tiene una política para financiar sus revistas. Cada facultad tiene
que determinar en su presupuesto la financiación de revistas y cada revista debe
considerar vender pauta, suscripciones, etc. Básicamente, todas las revistas de la
universidad dependen del departamento, instituto o unidad que las publica. En este
momento, no hay una política universitaria para el apoyo a las revistas impresas. …
Surgió la necesidad de políticas institucionales pero no está siendo realizada como
universidad sino facultad. Por ejemplo, en este momento, la facultad de medicina ya
creó un comité editorial con políticas y creo que cada unidad contribuye con un tres
por ciento de sus recursos para este comité.
De las tres mayores universidades públicas de este estudio, la Universidad Central de Venezuela
(UCV) es la menos centralizada en términos de organización y políticas. No hay una política
unificada para la publicación de revistas y, cuando se han hecho algunos intentos de crear una, ellos
son abortados como resultado de los cambios en las comisiones y las autoridades universitarias
(puestos elegidos por periodos específicos de tiempo). Esto se complica con el contexto político
actual en el país. El editor de una revista expresó,
Una de las razones [para el fracaso de algunas revistas] es que no hay una política
universitaria para la publicación de revistas. Yo he estado aquí desde el 2000 y cada
vez se crean nuevas comisiones pero no logran nada… cambian de nuevo porque
hay elecciones cada cuatro años, y todo comienza de nuevo. La financiación, la falta
de políticas y el problema político… La UCV tiene 17 editoriales con diferentes
niveles de consolidación entre las facultades y centros de investigación. Esta clase de
cosas pasa todo el tiempo por el tamaño de la UCV. En algunos casos, ellas [las
publicaciones] no cumplen con los requisitos mínimos como [tener] ISBN [se refiere
al ISSN]. [Esto pasa por ejemplo en las facultades de] humanidades y derecho y
ciencia política. Muchas facultades no financian sus propias revistas, como
humanidades que tiene 14 revistas. No sé cómo hacen.
Estas tres universidades no tienen una autoridad o posición general para coordinar las revistas
universitarias. Sin embargo, al interior de las unidades académicas puede o no haber una persona
responsable de las publicaciones. Por ejemplo, la facultad de ciencias sociales de la Universidad de
Chile tiene un director de investigación y publicaciones quien establece criterios generales y financia
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algunas revistas; no obstante, los departamentos dentro de la facultad son autónomos para
determinar su organización y criterios para desarrollar sus propias revistas. Así lo expresa un
entrevistado de la Universidad de Chile,
No hay una unidad única al interior de la universidad. Cada facultad genera sus
propias revistas y publicaciones. La facultad de ciencias sociales tiene su propia
coordinación de investigación y publicaciones. Nosotros tratamos de promover que
cada estudio sea publicado. Junto a las [seis] revistas disciplinarias, hay libros. Hay
departamentos como sociología que tiene sus propias revistas y libros; ellos trabajan
en colaboración con una editorial [externa] que hace todas sus publicaciones.
Entre las otras universidades públicas de este estudio, la Universidad de Concepción (Chile), la
Universidad de Antioquia (Colombia) y la Universidad del Zulia y la Universidad de Los Andes
(Venezuela) tienen una persona específica o unidad a cargo del desarrollo de las revistas. En el caso
de la Universidad de Concepción, el coordinador de revistas es también el editor de una de las
revistas más antiguas del país. Él también es el director del centro editorial de la universidad que es
una dependencia de la biblioteca. La estrategia de esta universidad ha sido apoyar a las revistas mejor
clasificadas en la Web of Science (WoS) de Thomson Reuters y en SciELO,
La editorial de la universidad apoya a las revistas SciELO e ISI [WoS], básicamente
con los costos de edición e impresión… Nosotros apoyamos algunas revistas que sin
estar [en los índices] tienen algunas posibilidades. El problema es que muchas de
ellas publican uno o dos números y después desaparecen.
Con respecto a los otros dos países, en Colombia, la Universidad de Antioquia tiene un líder del
comité de editores de revistas quien sirve como enlace entre el comité y la vicerrectoría de
investigación. En la Universidad del Valle, hay alguna coordinación por parte del comité editorial.
Por otra parte, las universidades públicas de Venezuela tienen unidades llamadas “Consejos de
Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico”. Estos consejos tienen a cargo promover la
investigación. El consejo de la Universidad de Los Andes, o CDCHTA (“A” por artes), tiene una
experta en bibliotecología como coordinadora de revistas, quien ha creado una estrategia para
desarrollar las publicaciones de la institución. De manera similar, el Consejo de la Universidad del
Zulia se llama CONDES; su director y el personal diseñan e implementan políticas para desarrollar
las revistas de la universidad. Ellos han enfatizado la publicación OA y la inclusión de sus revistas en
los índices más prestigiosos, principalmente aquellos de la WoS. El director del CONDES habló del
orgullo de tener siete revistas indizadas,
Hay 28 revistas en la LUZ [Universidad del Zulia]. … En el 2008, la LUZ tenía siete
de las nueve revistas venezolanas incluidas en el SCI [parte de la WoS]. … Este
esfuerzo que comenzó en el 2001 nos hace tener la mayoría de las revistas de
corriente principal en Venezuela.
Líderes universitarios en Universidades Privadas
Se incluyeron tres grandes universidades privadas católicas en el estudio, la Pontificia
Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y la Universidad
Católica Andrés Bello (Venezuela). La Pontificia Universidad Católica de Chile no tenía una posición
asignada para coordinar la publicación de revistas. Sin embargo, la vicerrectoría de comunicaciones y
educación continuada está a cargo de establecer algunos estándares para la publicación de revistas.
Cuando ellos entendieron que había varias revistas en la universidad, trabajaron con las facultades
para crear una sección dentro de la vicerrectoría para establecer algunas pautas de publicación. Son
más estándares para uniformar la imagen institucional que normas para la publicación; las revistas
tienen autonomía para desarrollar sus propios sistemas de gestión.
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El vicerrector académico de la Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá creó el cargo de
coordinador de revistas científicas que está afiliado a la editorial de la universidad. Esta persona es
responsable del desarrollo técnico y el posicionamiento estratégico de las revistas de la Universidad.
El coordinador de revistas narró la historia,
A principios de los 2000, [los editores no estaban contentos por] la cantidad de trabajo
y la carga excesiva que Publindex implicaba. … Esto llegó a oídos del vicerrector
académico. … Una debilidad de la Javeriana era la falta de procesos claros para la
publicación de revistas científicas. [Hubo] más reuniones con los editores en la
universidad, algunas apoyadas por el Observatorio [Colombiano] de Ciencia y
Tecnología y otras por la biblioteca de la universidad en procesos [de indización] con
EBSCO y SciELO. Con la ayuda de un par de editores, psicología y administración,
estadísticas y resultados de los que estaba pasando y las tendencias se les mostraron a
los decanos en el Consejo Académico de la Universidad. Comenzaron a buscar la
mejor solución efectiva y viable. Hay universidades que, desde la vicerrectoría
académica, contratan personas para trabajar exclusivamente con los editores en estos
asuntos; también se percibió que este era trabajo que debía ser realizado desde la
editorial de la universidad. Y ese trabajo debía reunir varias unidades dentro de la
universidad para que realmente funcionara. La decisión del vicerrector fue crear una
posición.
Por otro lado, la Universidad Católica Andrés Bello es una institución de educación superior
principalmente de enseñanza que ha crecido y desarrollado un poco su investigación en las últimas
décadas. La investigación y las publicaciones son incipientes en esta institución y son coordinadas
por la editorial universitaria. La mayoría de las revistas, no obstante, son el resultado de esfuerzos
individuales de los editores.
Para resumir, la participación de autoridades y líderes universitarios en el desarrollo de las
revistas científicas varía de una universidad a otra. Estas variaciones pueden estar relacionadas con
factores institucionales como la estructura y organización institucional, la centralización o
descentralización administrativa, y la tradición científica. En las universidades más complejas y
democráticas (Católica de Chile, Chile, Austral, Nacional de Colombia, Antioquia, Valle y Central de
Venezuela), el gobierno es más descentralizado y se puede encontrar a las autoridades que apoyan el
desarrollo de las revistas en unidades más de tipo local, como facultades, centros y departamentos.
En instituciones con autoridad más centralizada o de pronto mayor liderazgo de unidades centrales
como los consejos de investigación y desarrollo (Zulia y Andes) y las vicerrectorías académicas y de
investigación (Javeriana), es posible encontrar una persona o posición específica a cargo de guiar y
apoyar las revistas. La personalidad (Javeriana, Zulia y Andes), la experiencia en publicación de
revistas (Concepción, Javeriana y Andes) y las calificaciones que incluyen bibliotecología (Antioquia
y Andes) y administración (Javeriana), son características que pueden contribuir al trabajo de
aquellos responsables de apoyar las revistas. En instituciones con menos tradición investigativa
(Andrés Bello), la participación de autoridades en algún ámbito para apoyar la publicación de revistas
puede ser pequeña.
Dada la naturaleza y las características del trabajo de publicación, se podría esperar que los
editores de revistas y los consejos editoriales tuvieran autonomía para desarrollar sus publicaciones.
El papel de las autoridades y líderes universitarios en la publicación de revistas está más orientado a
garantizar estándares institucionales de uniformidad (Católica de Chile) y cumplir con los estándares
académicos y de publicación nacionales e internacionales (Concepción, Antioquia, Javeriana, Zulia y
Andes).
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La participación de las autoridades universitarias en el desarrollo de las revistas varía entre
instituciones. Aun así, se identificó como patrón la existencia de una oficina o persona responsable
de apoyar las revistas institucionales entre algunas de las universidades de este estudio (Concepción,
Javeriana, Antioquia, Zulia y Andes).
Actores Institucionales: Editoriales Universitarias
La sección anterior analizó cómo se involucran los líderes universitarios en la publicación de
revistas. La segunda subcategoría, “actores institucionales”, identifica aquellas unidades y personal
involucrado en la publicación de revistas y su rol. Además de los editores y sus equipos editoriales, y
posiblemente algunas autoridades y líderes, hay otros actores institucionales que participan en la
publicación de revistas. Uno son las editoriales universitarias. En la mayoría de las universidades, las
editoriales proveen servicios de corrección de estilo, formateado, diagramación, impresión y
distribución. Sin embargo, las editoriales universitarias se enfocan principalmente en la publicación
de libros.
En la Universidad de Chile, aunque existe una editorial universitaria, no se le ve como un
actor importante en la publicación de revistas. Su papel puede estar más relacionado con la edición y
distribución pero no con la administración o desarrollo de las revistas. De manera similar, en
Colombia, la Universidad del Valle también tiene una editorial y su papel parece ser más importante
en la publicación de libros. Esta unidad también participa en el diseño de las revistas y guía a las
revistas para el cumplimiento de los criterios de Publindex. También en Colombia, la editorial de la
Universidad de Antioquia hace un énfasis en la publicación de libros (actividad que ocupa la mayor
parte de su capacidad) y los editores de las revistas hacen el proceso de publicación por sus propios
medios. No obstante, se reconoce que la editorial participa proporcionando el material a la unidad
de impresión para hacer la diagramación de las revistas. Así lo explicó un entrevistado de la
Universidad de Antioquia,
Cada revista en la universidad es administrada de manera diferente porque la editorial
de la Universidad de Antioquia tiene mucho trabajo y nosotros tendríamos que
esperar en línea un par de años para que se publicara nuestro material. Por lo tanto,
cada revista tiene un proceso editorial independiente. La única cosa que ellos hacen
es proporcionar la versión electrónica de los documentos a la editorial para la
diagramación.
Hay, sin embargo, algunas excepciones. Un ejemplo es la editorial de la Universidad de Concepción
en Chile que apoya la publicación de las revistas de alta categoría. Esta unidad proporciona
financiación y ofrece servicios de corrección de estilo y diagramación, pero no impresión. La
impresión se hace externamente a la universidad y la publicación electrónica se hace principalmente
a través de SciELO. Un entrevistado de la Universidad de Concepción indicó que,
El Sello Editorial fue credo en el año 2000. Antes existía una subdirección de
publicaciones de la universidad. La creación del Sello implica la creación de una
política. … El Sello colabora [a las revistas] haciendo la diagramación y corrección de
pruebas. Nosotros no tenemos una unidad de impresión. Lo hacemos externamente
con una compañía de impresión… que tiene tecnología de punta. Pero nosotros
tenemos una oficina de preimpresión donde hacemos diagramación, convertimos los
textos en PDF, y los enviamos a impresión. Tenemos a un editor en jefe a cargo de
este proceso.
Como se mencionó antes, la editorial de Pontificia Universidad Javeriana coordina los servicios de
corrección de estilo, diagramación, corrección de pruebas e impresión; sirve como puente entre las
revistas y la dirección jurídica, la unidad de tecnologías de información y comunicación (TIC) y la
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biblioteca; también coordina las estrategias para crear alianzas con las organizaciones indizadoras; y
trabaja en colaboración con la vicerrectoría académica para desarrollar la política de publicación de
revistas y aún de los salarios de los profesores. Esta universidad también tiene una unidad de
impresión (Javegraf) donde se imprime la mayoría de las revistas. Javegraf compite a veces con la
editorial al ofrecer también servicios de edición, diagramación y corrección de pruebas para algunas
revistas.
Asimismo y como se mencionó antes, la Universidad Central de Venezuela es un caso
especial porque tiene 17 editoriales, incluyendo la que hace parte del Consejo de Desarrollo
Científico y Humanístico—CDCH. La necesidad de una política se considera urgente pero el
tamaño y complejidad de la universidad hacen esto una tarea muy difícil de lograr.
Actores Institucionales: Bibliotecas Universitarias
Otro actor institucional asociado a la publicación de revistas es la biblioteca universitaria.
Además de la administración de las colecciones, la adquisición de bases de datos y los intercambios
de revistas con otras bibliotecas, las bibliotecas han cobrado mayor relevancia con el desarrollo de la
publicación electrónica OA y la creciente búsqueda de la inclusión de revistas en índices y
repositorios. En universidades como la Austral de Chile, la Javeriana y la de Antioquia de Colombia,
y Los Andes de Venezuela, las bibliotecas apoyan las revistas al hacer el procesamiento de metadatos
(preparación y marcado) para sistemas bibliográficos como SciELO. Este es un proceso que usa
lenguaje de marcación para preparar archivos para publicación electrónica, al indicar elementos
(títulos, autores, información de contacto, resúmenes, cuerpos de los documentos, referencias con
todos sus elementos, etc.) que son utilizados después para la búsqueda y análisis en internet
(SciELO, 2000). Esto puede ser apreciado en el siguiente fragmento de la entrevista con un editor de
revistas de la Universidad Austral de Chile,
Actualmente, la biblioteca central está a cargo de los intercambios y los asuntos de
tecnología. Ellos también apoyan a la revista. Uno de los procesos técnicos para
publicar la revista en SciELO es llevado a cabo por la biblioteca. Nosotros tenemos
una muy buena relación con ellos y ellos hacen parte del trabajo técnico que nosotros
no podríamos por falta de tiempo. También [la biblioteca desarrolla] algunas
relaciones con otras revistas.
En otros casos, las bibliotecas universitarias están a cargo de los repositorios OA de documentos
institucionales y/o revistas. Este tipo de almacenes de documentos electrónicos es importante para
archivo y preservación. Todas las universidades en este estudio tienen un portal en línea donde se
listan sus revistas. Sin embargo, hay repositorios específicos de revistas en las universidades de Chile,
Austral de Chile, Javeriana, Nacional de Colombia, Antioquia, Andrés Bello (revistas digitalizadas) y
Zulia. Las universidades cuyos repositorios son administrados por el sistema de bibliotecas son
Chile, Austral de Chile, Nacional de Colombia, Andres Bello y Zulia. La Tabla A2 (anexo) muestral
los repositorios/portales de revistas de las universidades incluidas en este estudio, las unidades
académicas responsables de ellos, los enlaces, y el número de revistas que incluyen.
En síntesis, dos actores institucionales se consideraron importantes por los entrevistados en
el desarrollo de las revistas además de sus editores y autoridades universitarias: editoriales y
bibliotecas. Con excepción de dos universidades, Concepción y Javeriana, parece que las editoriales
tienen un papel más importante en la publicación de libros que de revistas, a pesar de que ellas
proporcionan algún apoyo de tipo técnico. Sin embargo, el papel de las bibliotecas universitarias se
está redimensionando con los avances en la publicación electrónica y la importancia de los servicios
bibliográficos. Una forma como las bibliotecas contribuyen al crecimiento de las revistas es mediante
el desarrollo de repositorios de revistas (este estudio presenta ejemplos interesantes). Otra forma son
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los servicios de procesamiento de datos para la inclusión de las revistas en índices bibliográficos
clave como SciELO y Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud (LiLACS) (de la
Organización Panamericana de la Salud, Biblioteca regional de Medicina—BIREME).
Sorprendentemente, otros factores posibles fueron poco mencionados durante las entrevistas, por
ejemplo, las oficinas jurídicas y los departamentos de TIC. Uno podría esperar que las oficinas
legales tuvieran algún rol en la creación de los marcos de los derechos de autor y que los
departamentos de TIC actuaran en el desarrollo, uso y almacenamiento de revistas electrónicas.
Editores de Revistas
Los editores de revistas universitarias son usualmente profesores. Con el aumento en la
demanda de indización de las revistas y asociación de los salarios de los profesores a su
productividad, la responsabilidad de los editores de revistas ha aumentado. En este estudio, la
mayoría de los entrevistados estuvo de acuerdo en que el papel del editor es crucial para el éxito de
una revista. Pero por muchas razones, su trabajo es desafiante y su puesto subvalorado en todas las
instituciones estudiadas en los tres países. Un primer factor que afecta la labor del editor es una
combinación del tiempo de dedicación y el esfuerzo que es requerido para publicar una revista; el
segundo es el pago en salario y/o bonificaciones asignadas al trabajo editorial. Esta práctica varía de
una universidad a otra e, incluso, al interior de la misma institución. La preocupación acerca del
salario y la carga laboral es confirmada por un editor de Venezuela, donde el sistema nacional
reconoce la productividad de los profesores pero asigna muy poco valor al trabajo editorial; los
productos más importantes y valorados son las publicaciones,
La [universidad] paga el salario, [provee] el nombre y la oficina, pero no libera al
profesor de otra carga de trabajo ni le paga horas [de publicación]. Las declaraciones
[institucionales] hablan de la importancia de los editores pero no les dan ni siquiera
un bono. Ya que los salarios son tan bajos, nosotros tenemos que estar haciendo
investigación constantemente y publicar con el fin de obtener el bono académico en
dinero que es muy pequeño y solía pagarse trimestralmente y también está
demorado…
Algunos editores trabajan ad honorem y algunos hacen su trabajo editorial como parte de su carga
académica; no obstante, las horas de dedicación son usualmente insuficientes. Es difícil determinar
cuánto tiempo requiere un editor para publicar una revista pero a menudo es algo cercano a un
trabajo de tiempo completo. El siguiente es el fragmento de una entrevista con un informante de la
Universidad de Los Andes en Venezuela ejemplifica cuán difícil es considerar pagar a los editores
porque este trabajo no es valorado en los sistemas basados en la productividad,
No hay una bonificación en salario ni descarga laboral. En el 2006, yo traté de que se
reconociera [a los editores] al menos una horas, pero no pude lograr apoyo para esto.
… En este país, [el trabajo editorial] es todavía servicio militar voluntario. Yo soy par
académico de la comisión del PPI. Sólo se considera marginalmente cuando el
evaluado va a ascender al nivel más alto del escalafón [salario y señorío]. Ese trabajo
no es valorado donde debe ser evaluado pero es altamente reconocido en el contexto
académico. Los rankings no consideran relevante el trabajo del editor. Nosotros lo
valoramos pero el puntaje es muy bajo porque cuando una persona busca ser incluida
en el PPI, lo que cuenta es su producción.
Como se puede apreciar, el contexto de las políticas nacionales e institucionales ayuda a determinar
si se libera a un profesor de horas para efectuar el trabajo de edición. Por ejemplo, en la Universidad
del Valle en Colombia, una autoridad universitaria afirma que,
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Nosotros tenemos algo muy bueno en Univalle, la Resolución No. 022, que permite
a un profesor ser liberado de carga laboral hasta por medio tiempo para trabajar en
investigación. Ello podría incluir actividades administrativas relacionadas con la
investigación, lo cual puede ser el caso de las revistas. Aunque no hay una política
explícita, esto es algo interesante.
La gestión y edición de una revista científica compite con la enseñanza, la investigación y los
compromisos administrativos. Las limitaciones de tiempo usualmente se complican con la falta de
personal de apoyo. En muchos casos, los editores de revistas tienen que desarrollar la mayoría, si no
todas, las labores ellos mismos. Esto sucede cuando una revista está comenzando, no está aún
indizada, y/o no es reconocida por la comunidad académica. Por ejemplo, un editor de revista de la
Universidad de Antioquia dice,
El problema es que nosotros tenemos que enseñar sobre todo clases de pregrado. Yo
estoy preocupado por el tiempo excesivo que gasto con el programa de pregrado, el
cual amo pero es demasiado. Nosotros deberíamos tener financiación para no tener
que hacer trabajo secretarial.
En unos pocos casos, cuando una revista ha logrado un gran prestigio (usualmente asociado a la
indización) y disfruta de solvencia financiera, las universidades pueden contratar personal
administrativo. Esto podría ir desde un(a) secretario(a) o asistente editorial hasta pequeños equipos de
trabajo. Los editores asistentes o asociados están a cargo de procesos técnicos. El nombre de los
cargos varía de una revista a otra. El siguiente extracto de una entrevista con el editor de una revista de
la Universidad Católica de Chile ilustra este punto,
En el 2001 [la revista] estaba incluida en ISI [WoS]; fue la primera revista de la
Universidad Católica en entrar. [La inclusión en] SciELO, creo que fue en 1997. …
Hay un cambio en el enfoque… Actualmente, la directora de la revista tiene la mitad
de su carga laboral asignada a la revista y la otra mitad a enseñar clases. … Yo soy la
editor [una especie de editor asociada] y trabajo 11 horas a la semana. Y hay una
secretaria quien en mi opinión hace la mayor parte del trabajo.
En universidades como la Javeriana, la de Antioquia y la del Valle en Colombia, y la Andrés Bello y
la Central de Venezuela, los editores se quejan acerca de las crecientes responsabilidades para
publicar una revista. Ello incluye la búsqueda de la indización, la gestión de la revista y el desarrollo
de redes. Las universidades son lentas para reconocerlo y proporcionar los recursos necesarios para
lograr las metas y cumplir las exigencias.
En resumen, se considera esenciales el papel y el trabajo del editor para el éxito de una
revista. Los editores dan la las revistas las capacidad de cumplir los criterios requeridos para su
inclusión en índices, bases de datos y repositorios clave. Aun así, los requisitos en aumento para una
mejor gestión, la creación de redes de árbitros, autores y lectores, y los esfuerzos para las revistas en
bases e índices bibliográficos traen consigo el aumento en la carga de trabajo para los editores. El
personal que participa en el trabajo editorial varía desde el editor solitario que hace todas las labores,
hasta el equipo editorial que puede incluir un editor asistente o asociado y/o un(a) secretario(a). El
pago por el trabajo editorial también varía desde el editor que hace todo el trabajo ad honorem, hasta
quien recibe pago por las horas trabajadas. En muchos casos, el editor puede asignarse horas de su
propia carga laboral pero siempre son insuficientes debido a, como se explicó anteriormente, al
aumento en las obligaciones del proceso editorial. En pocos casos, las universidades contratan
editores profesionales para publicar las revistas. Las responsabilidades de los editores son muchas
pero el crédito que reciben es poco en los ámbitos institucional y nacional. Los sistemas salariales
tampoco promueven el trabajo editorial, ya que la mayoría reconoce los productos como las
publicaciones en revistas indizadas, pero no quién publica esas revistas. A menudo, la publicación de

Revistas Científicas de Universidades de Chile, Colombia y Venezuela: Actors y Roles

13

una revista está asociada a un nombre específico, el del editor. Esto constituye un riesgo para la
continuidad de la publicación cuando no se prepara a una nueva generación de editores. Si el editor
se va, la revista puede caerse porque no hay incentivos para las nuevas generaciones de académicos
para dedicarse al trabajo editorial. Dada la complejidad y las obligaciones en aumento del trabajo
editorial, los editores deberían ser profesionales, esto es, estar capacitados y ser pagados tiempo
completo.

Figura 1. Factores asociados al trabajo y papel del editor de revistas
La Figura 1 resume los problemas asociados al trabajo y el rol del editor de revistas. Incluye
la valoración, carga laboral, existencia de un equipo de trabajo y el salario. Se hace un llamado a la
profesionalización del trabajo del editor de revistas.

Discusión y Conclusiones
Las tendencias actuales de la comunicación académica están generando nuevos procesos
y exigencias para la gestión de revistas científicas (Delgado, 2011a; Fischman et al., 2010). Ya
que la mayoría de las revistas en América Latina se publican en unidades académicas
universitarias, el presente estudio analizó los actores y los roles asociados a la publicación de
revistas científicas universitarias de Chile, Colombia y Venezuela. La meta fue identificar
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tendencias administrativas y organizacionales en la publicación de revistas. Se realizaron
entrevistas semiestructuradas en profundidad a expertos, editores de revistas y autoridades de 12
universidades (tres públicas y una privada en cada país).
Los hallazgos principales del estudio muestran cómo algunas universidades han desarrollado
diferentes estrategias para coordinar y apoyar las revistas institucionales. Es interesante ver cómo ha
surgido el puesto de director o coordinador de revistas en algunas universidades cuando el número y
reputación de sus revistas creció para hacerlas más visibles. Sin embargo, el nivel y tipo de
participación varía entre una institución y otra. En algunos casos, el coordinador es un líder o
representante de los editores (Universidad de Antioquia). En otras, esta persona trabaja en la
editorial universitaria para proporcionar apoyo técnico, desarrollar estándares de publicación y crear
una estrategia para buscar la indización de las revistas en los servicios bibliográficos nacionales e
internacionales más importantes (Universidad de Concepción, Pontificia Universidad Javeriana).
Las tendencias actuales en publicación e indización de revistas ha redefinido o asignado
nuevos roles a algunos actores al interior de las universidades. Con algunas excepciones, las
editoriales universitarias no han estado muy involucradas en el desarrollo y posicionamiento de las
revistas. La mayoría aun provee apoyo técnico en términos de corrección de estilo, edición,
diagramación, impresión y distribución. Los dos últimos ha ido disminuyendo en la medida que la
publicación electrónica de OA ha ganado terreno (Hedlund et al., 2004; Holdom, 2005; Willinsky &
Mendis, 2007). Claudio Rama (2006) confirma esta tendencia porque las editoriales universitarias se
concentran en la producción de libros técnicos y científicos para satisfacer las necesidades básicas de
la educación superior. No obstante, las editoriales universitarias de América Latina carecen de
políticas de mercadeo, estudios para el desarrollo de catálogos, autonomía administrativa y
profesional, y mecanismos de distribución y comercialización. Adicionalmente, ellas tiene procesos
burocráticos para la toma de decisiones (Rama, 2006; Uribe, 2008). Las bibliotecas universitarias
tiene un papel más importante en la creación de repositorios institucionales y el apoyo en los
procesos de marcación de revistas para la indización en servicios como SciELO, LiLACS, EBSCO y
Publindex. La importancia de cada rol depende de la estructura organizacional de cada institución
(González Guitián & Molina Piñeiro, 2008). Algo que ameritaría investigación adicional, porque no
se exploró en este estudio, es el papel de las unidades de TIC y las oficinas jurídicas. La primera es
importante para la publicación electrónica de las revistas y la segunda es crítica en temas de derechos
intelectuales.
En este contexto, el papel del editor de revistas es el más crítico. Charum et al. (2002)
afirman que ser editor implica más que recibir manuscritos, asignar referees y enviarlos a las
editoriales para publicación de estilo y publicación cuando han sido aprobados. Más importante es
que el editor apoya el consejo editorial, define las políticas y organiza los procesos de certificación
del conocimiento. Este estudio muestra cómo las responsabilidades de los editores de revistas están
aumentando. Los editores necesitan recibir y publicar más artículos con el fin de tener una base
mayor de documentos citables. La carrera por la visibilidad también exige la inclusión de las revistas
en repositorios y diferentes clases de servicios bibliográficos que van desde listas t bases de datos
hasta índices. A medida que crecen las revistas, crecen también las responsabilidades de los editores.
Aunque el trabajo de los editores es valorado, los sistemas nacionales e institucionales en
reconocerlo, por ejemplo, proporcionando personal administrativo y salario. Debido al énfasis actual
hacia los productos de la investigación es riesgoso para la sostenibilidad de las revistas ignorar a los
editores. A menudo, las revistas están atadas a un editor. Si el editor se va, la publicación de la revista
puede verse interrumpida porque no hay incentivos ni capacitación de las nuevas generaciones de
académicos para dedicarse al trabajo editorial. Esto es similar a lo que Fischman et al. (2010)
encontraron en un estudio efectuado en varios países latinoamericanos con editores, personal de
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revistas, bibliotecarios y otros informantes: pocos editores reciben incentivos monetarios por su
trabajo y otros no reciben ningún tipo de incentivo; cerca de una quinta parte hace su trabajo como
parte de su carga laboral y la mayoría no recibe nada a cambio aparte de la satisfacción personal.
Las revistas científicas siguen siendo las publicaciones más importantes para la circulación de
nuevo conocimiento generado a través de la investigación. Tradicionalmente, la publicación de libros
también ha sido importante en las ciencias sociales y las humanidades. Sin embargo, la tendencia
mundial en sistemas de productividad es a dar más valor a las revistas que a los libros, por el peso
que tienen las citaciones en los diferentes rankings, entre otras razones. Investigadores y editores de
revistas de diferentes campos se quejaron durante las entrevistas acerca de las presiones para
publicar en revistas y ciertos tipos de artículos.
Las universidades y sociedades de América Latina han comenzado a reconocer el valor de las
revistas y algunas instituciones, como las incluidas en este estudio, están trabajando para crear la el
entorno organizacional y proporcionarles el apoyo para su consolidación y supervivencia. Se requiere
poner más atención y dar más reconocimiento al papel y necesidades de los editores de revistas.
Algunas preguntas para futuros análisis acerca del papel e importancia de los editores de revistas
incluyen: ¿Por qué deben los editores trabajar gratis? ¿Qué ganan ellos si su carga de trabajo es tan
grande y la retribución o compensación tan pequeña? ¿Cómo se relaciona lo anterior con el
crecimiento de revistas pequeñas en América Latina?
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Tabla A1. Actores Universitarios involucrados en la Publicación de Revistas Científicas
Categoría

Indicadores

Autoridades y
coordinadores
de revistas

• Coordinación central
de revistas
• Unidad responsable acciones

Actores
institucionales

• Unidad/personal
involucrado en las
revistas – papel

Pontificia Universidad Católica
• Sí

Universidad de Chile
• No en el nivel central

• Facultad, departamento–
financiación, estándares. Varía

• División de investigación y
Desarrollo–financiación
• Facultades, departamentos–
varía

•
•

Editor/equipo editorial
Editorial–eventual impresión

•
•

• Editor/equipo editorial
• Biblioteca–marcación SciELO,
repositorio revistas

Indicadores

Colombia

Pontificia Universidad Javeriana
Autoridades y
coordinadores
de revistas

• Coordinación central
de revistas
• Unidad responsable
– acciones

•

Sí

•

•

Coordinador publicaciones
periódicas, Editorial–procesos
técnicos y estratégicos

• Facultad–financiación,
estándares. Varía

Actores
institucionales

• Unidad/personal
involucrado en las
revistas – papel

•
•

Editor/equipo editorial
Editorial–procesos técnico y
estratégicos, capacitación
Unidad de impresión
Biblioteca– marcación
SciELO y otros índices
Vicerrectoría académica–
política
Unidad TIC–plataforma,
servidor
Oficina jurídica–propiedad
intelectual, OA

• Editor/equipo editorial
• Unidades académicas–
políticas, financiación
• Facultad de Medicina, , Dpto.
Salud Pública–marcación
SciELO
• Biblioteca–repositorio revistas

•
•
•
•
•
Subcategoría

Venezuela

• Director, Editorial –
financiación, procesos
técnicos, indización,
capacitación
• Facultades, departamentos–
varía
Editor/equipo editorial
• Editor/equipo editorial
Editorial–eventual impresión,
• Editorial–política, financiación,
distribución
procesos técnicos, marcación
SciELO
Biblioteca–repositorio revistas
Universidad
Universidad Nacional de
Universidad de Antioquia
Colombia
No
• Sí

Indicador

Autoridades y
coordinadores
de revistas

• Coordinación central
de revistas
• Unidad responsable
– acciones

Actores
institucionales

• Unidad/personal
involucrado en las
revistas – papel

Universidad Austral de Chile
• Sí

División de comunicaciones–
financiación, estándares

•
Subcategoría

Universidad
Universidad de Concepción
• Sí

•

Chile

País

Universidad Católica Andrés Bello
• Sí

Universidad
Universidad Central de Venezuela
Universidad del Zulia
• No
• Sí

•

Editorial–financiación,
estándares

• Facultad

•
•

Editor/equipo editorial
Editorial–procesos técnicos,
distribución
Biblioteca–digitalización,
repositorio revistas

• Editor/equipo editorial
• Editoriales: CDCH y otras 16Varía

•

• Líder, comité de editores,
representante ante
vicerrectoría de investigación–
financiación, estándares
• Editor/equipo editorial
• Vicerrector de investigaciones
–financiación
• Editorial– eventual impresión,
distribución
• Unidad TIC, vicerrectoría de
enseñanza–repositorio revistas
• Biblioteca–marcación SciELO

• Consejo de Desarrollo
(CONDES)–financiación,
estándares, políticas
• Editor/equipo editorial
• Library–repositorio revistas

Universidad del Valle
• Sí
• Comité editorial–financiación,
estándares
• Editor/equipo editorial
• Vicerrector de investigación–
establecimiento políticas
Vicedecanos de investigación–
ejecución políticas

•
•

•
•
•

Universidad de los Andes
Sí
Coordinador revistas, Consejo
para el Desarrollo Científico
(CDCHTA)–financiación,
estándares, políticas
Editor/equipo editorial
Unidad TIC–Saber ULA,
REVENCYT
Biblioteca–marcación SciELO
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Tabla A2.
Portales/Repositorios de revistas Universitarias y Unidades a Cargo
Universidad

Unidad a Cargo

Número
Revistas

Vicerrectoría de
Comunicaciones y
Educación
Continuada,
Oficina de
Publicaciones
Vicerrectoría
Académica, Sistema
de Información y
Servicios
Bibliotecarios

35 revistas (18
científicas)

http://investigacion.uc.cl/Revistas-UC/revistas-uc.html

El portal incluye revistas científicas y
otras publicaciones periódicas, algunas
desactualizadas o descontinuadas.
Incluye 35 títulos organizados por
Facultad, no por campo

104

Portal de Revistas Académicas http://www.revistas.uchile.cl/

Universidad
Austral de
Chile
Universidad
de
Concepción

Vicerrectoría
Académica, Sistema
de Bibliotecas
Director de
Biblioteca, Editorial

12

Revistas Electrónicas UACh-Minga Online http://mingaonline.uach.cl/scielo.php

7

Sello Editorial http://www2.udec.cl/~webpubl/

Pontificia
Universidad
Javeriana

Vicerrectoría
Académica,
Editorial, Oficina
de TIC

27

Catálogo de Publicaciones en Línea http://revistas.javeriana.edu.co/

Vicerrectoría de
Investigación,
Sistema Nacional
de Bibliotecas UN
Vicerrectoría de
Educación,
Programa de
Integración de
Tecnologías a la
Enseñanza
Vicerrectoría de
Investigación,
Comité Editorial

58

Listado general de revistas científicas de la PUJ
http://www.javeriana.edu.co/nuevaeditorial/revistas/
Portal de Revistas UN http://www.revistas.unal.edu.co/

44

Sistema de revistas UdeA http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/

Portal y repositorio con mayoría de las
revistas que usan una adaptación de
OJS, creado en el 2011 como parte del
Plan de Modernización Universitaria
2008-2011. 104 títulos de 17 facultades
y otras unidades académicas
Port al y repositorio de revistas que usa
metodología SciELO. Incluye 12 títulos
clasificados por campo o unidad
El portal incluye títulos y tablas de
contenido de revistas apoyadas por la
editorial. Incluye 7 revistas y otras 3
publicaciones
El repositorio de revistas incluye todas las
publicaciones periódicas que usan OJS
Listado de revistas y enlaces a sus
páginas.
Incluye 27 títulos organizados por área
Portal y repositorio de revistas que
usan una adaptación de OJS. Incluye 58
títulos no clasificados por unidad o
campo
Portal y repositorio de revistas que
usan una adaptación de OJS. Incluye 44
títulos no clasificados por unidad o
campo

25

Revistas y boletines http://www.univalle.edu.co/publicaciones/revistas.html

Pontificia
Universidad
Católica de
Chile
Universidad
de Chile

Universidad
Nacional de
Colombia
Universidad
de Antioquia

Universidad
del Valle

URL Repositorio / Portal / Listado de Revistas

Comentarios

El portal incluye revistas científicas y
otras publicaciones periódicas, algunas
desactualizadas. 25 títulos (no solo
arbitradas) no clasificados por unidad o
campo
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Tabla A2 (Continuación).
Portales/Repositorios de revistas Universitarias y Unidades a Cargo
Universidad
Universidad
Católica
Andrés Bello
Universidad
Central de
Venezuela

Universidad
del Zulia

Universidad
de Los
Andes
(Mérida)

Unidad a Cargo

Número
Revistas

URL Repositorio / Portal / Listado de Revistas

Biblioteca

13

Revistas digitalizadas http://www.ucab.edu.ve/revistas-digitalizadas.html

Vicerrectoría
Académica,
Consejo de
Desarrollo
Científico y
humanístico
Vicerrectoría
Académica, Sistema
de Bibliotecas y
Servicios de
Información

48

Open Journal Systems (Revistas)
http://saber.ucv.ve/ojs/

33

ReviCyHLUZ
http://revistas.luz.edu.ve/revicyhluz
http://www.condes.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&task=category&sec
tionid=2&id=30&Itemid=178

Consejo de
Computación
Académica; Consejo
de Desarrollo
Científico,
Humanístico y
Artístico. Parque de
desarrollo
tecnológico de
Mérida, Centro de
Teleinformación

86

General list of publications
http://www.luz.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=4
78
Revistas
http://saber.ula.ve/listar-revistas.jsp

Comentarios
Portal y repositorio de revistas
digitalizadas por número, no por
artículo. Incluye 13 títulos
Repositorio institucional (Saber UCV)
que incluye revistas que son publicadas
usando OJS. Incluye 48 títulos no
clasificados por unidad o campo
Portal y repositorio de revistas que
usan una adaptación de OJS (no ha
estado disponible). Incluye 33 títulos
organizados por facultad

Repositorio institucional (Saber ULA)
que incluye revistas que son publicadas
usando OJS. Incluye 86 títulos no
clasificados por unidad o campo
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