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El estudio de la ciencia como un problema
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Fuente: Loet Leyderdoff The Challenge of Scienciometric The  Development, Measurement, and Self Organization of 

Scientific communication. 



Bibliometría, Cienciometría

Aplicación de métodos y modelos
matemáticos para la construcción de
representaciones de las dinámicas de la
producción científica y tecnológica, toma
como referente a las diversas
informaciones sobre las publicaciones
científicas.
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Experiencia del OCyT en la medición de la producción 
científica colombiana, 2000-2011

•Constitución de sistemas de 
información de la producción 
científica colombiana

•Apoyo al diseño de políticas de 
evaluación de la producción 
científica nacional

•Apoyo a la formación de editores de 
revistas científicas 
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indicadores de 
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•Trabajo en las nociones 
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investigador activo.
•Representación  
informacional  de actores 
y productos en el SNCTI 



2000 2003 2006 2009

•Estudios de vigilancia 
tecnológica
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•Estudios de vigilancia 
tecnológica
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servicios y sistemas de 
información apoyados por 
Colciencias

•Normalización de los 
nombres de instituciones, 
investigadores y revistas 
en donde publican los 
investigadores 
colombianos.

•Construcción de servicios 
de información de CyT
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Sobre la producción científica en 

ciencias agrícolas



• Análisis de la producción científica en Publindex. 

Usgame-Zubieta, Giovanni. Indicadores generales Publindex 2002-2010. 

Departamento Administrativo  de Ciencia, Tecnología e Innovación –

COLCIENCIAS. Disponible en:

• Análisis de la producción científica en Web of Science y Scopus. 

Usgame-Zubieta; Usgame-Zubieta, Giovanni.  Producción bibliográfica. 

Indicadores de ciencia y tecnología, Colombia 2010. Observatorio 

Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT, 2010. p 67-84.

Usgame-Zubieta; Usgame-Zubieta, Giovanni. Sistema colombiano de 

indexación de revistas científicas y tecnológicas –PUBLINDEX. Hacia la 

construcción de un balance, 2001-2009. Indicadores de ciencia y 

tecnología, Colombia 2010. Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología –OCyT, 2010. p 249-278.

• Análisis  de la aplicación de los estudios cienciométrico a una caso particular. 

Usgame-Zubieta; Usgame-Zubieta, Giovanni, Valverde-Barbosa, Camilo. 

Agenda Prospectiva de investigación y desarrollo tecnológico para la cadena 

productiva de la tilapia en Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural –MADR, 2007. 



Si se tiene en cuenta el número de revistas indexadas en Publindex, se evidencia 

que ciencias agrícolas presenta la menor tasa de crecimiento promedio anual 

(6,59%).  

2005 es el año que presenta un incremento significativo en el número de 

revistas indexadas. 



50% de las revistas que se indexan en el área son revistas en las 

áreas de agricultura, silvicultura , pesca y veterinaria. 

Se evidencia una tendencia en los últimos años a la edición de 

revistas generalistas en el área. 

El área se caracteriza también por presentar el menor número de 

revistas a evaluación 



60% de las revistas indexadas en el área se encuentran clasificadas en las categorías C 

y B. 26,7 % en la categoría A2 y 13, 3% en la categoría A1.

Existe un número importante de revistas en proceso de consolidación. 



Pese a que las condiciones para la indexación a Publindex han sido las mismas 

desde 2001, 54% de las revistas que se presentaron por primera vez no lograron 

indexarse. 

Esta situación pone en evidencia problemas en el reconocimiento de la calidad de 

los artículos que se presentan como de investigación, así como problemas en los 

procesos de revisión por pares académicos.

Las revistas que no lograron indexarse la primera vez que se presentaron han 

tenido que presentarse entre 2 y 4 veces para lograrlo. 







Fuentes: Web of Science (SCI Expanded, SSCI, A&HCI). Noviembre 10 de 2010. 

Scopus, listado oficial de revistas indexadas. Noviembre 10 de 2010.



Producción en Web of Science y 
Scopus



Producción de autores de instituciones colombianas publicados en revistas 
en SCI Expanded según área de la ciencia OCDE, 2001-2009

Fuente: Web of Science, SCI Expanded, consulta 11 de agosto 2010
Cálculos: OCyT

*Una revista puede estar clasificada en más de un área



Hay un incremento significativo de la producción en ciencias agropecuarias desde el 

año 2006. Sin embargo es una de las áreas con menor representación internacional.





Existe una mayor representación de la producción de ciencias agrarias en Scopus, 

prácticamente duplica la representación del área en Web of Science. Sin embargo 

es una de las áreas menor representadas a nivel internacional.



Fuente: Scopus, agosto 2010.

Cálculos: OCyT

* Un documento puede estar clasificado en más de una disciplina Scopus



Tendencias de publicación de grandes áreas del conocimiento OCDE según indexación 
de la producción colombiana en Web of science y Scopus, 2001-2009.



Algunas problemáticas relacionadas con el aumento en 

la publicación de artículos en revistas internacionales

Aumento en la 

publicación 
internacional

Presentación de 
resultados en 
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Presentación de 
resultados 

Revisión 
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a  la  formulación de 

los  proyectos de 
investigación



Aumento en la 

colaboración 
internacional

Duración de 
pasantías de 
doctorados 

nacionales

Recursos 
dedicados a la 
investigación

Intereses de 
colaboración en 

temas específicos

Participación en 
eventos científicos 
de reconocimiento 

internacional

Algunas problemáticas relacionadas con el aumento en 

la publicación de artículos en colaboración con 

instituciones internacionales



Servicios de información orientado 
a la toma de decisiones



SERVUCCIÓN INFORMACIONAL
SERV (servicio) CCION (Producción).

Entendida como la gestión de procesos relativos a la

producción de servicios de información orientados a

satisfacer necesidades específicas previamente

conocidas de segmentos exclusivos de usuarios

(mercado meta). Se estructura sobre la base de una

ingeniería de procesos y plantea la necesidad de que

las bibliotecas y centros de información adopten un

enfoque económico.

Fuente: Melvyn Morales-Morejón. Acerca de los análisis documental e información de las unidades de 

información: su relación con la gestión del conocimiento. Ciencias de la información. Vol 32, No. 2 (ago 2001).
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Definición de políticas de selección de Bases bibliográficas 

Primer Nivel

• Evaluación de los niveles de cubrimiento temático de las bases 

bibliográficas. 

• Evaluación de la calidad de revistas que indizan las BD.

• Identificación de niveles de solapamiento de información en las bases 

bibliográficas.

• Evaluación de las herramientas documentales que utilizan las BD para la 

indización de documentos.





Definición de políticas de selección de Bases bibliográficas 

Segundo Nivel

Análisis Multivariado (Rango selectivo multidimensional): 

• Relación calidad- precio: Evaluación de las BD según calidad de publicaciones, 

niveles de indización y precio. 

• Apoyo a la investigación: Evaluación de las BD que responden mejor a las 

necesidades de información de los investigadores, grupos de investigación, 

políticas de fomento a la investigación

• Estructuración de políticas para  conmutación bibliográfica:

- Apoyo a la definición de la información que es necesario adquirir para la 

biblioteca (alta demanda)

-Apoyo a la definición de  la información que se puede conmutar con otras 

unidades de información (baja demanda)

- Apoyo a la definición de consorcios de información

• Negociación con proveedores de información:

- Sobre el acceso a información 

- Sobre la inclusión de publicaciones de la P.U.J.



Paso del servicio de diseminación selectiva 
de información a la construcción de informes 

sobre problemas específicos



PRODUCTIVIDAD

GENETICA





Servicios de información científica 

dirigida a la comunidad de editores de 

revistas científicas, investigadores y 

gestores de la investigación

Proyecto “Normalización de la información de investigadores, instituciones y 

revistas  registradas en las bases GrupLAC, Publindex y SCI Expanded 2000-

2008”  Observatorio Colombiano de la Ciencia y la Tecnología.



servicios de información de orientación 
bibliométrica

Objetivo General:
Fortalecer los procesos de publicación y toma de decisiones de las
comunidades de investigadores, editores y gestores en CTI.

Objetivos específicos:
• Orientar los procesos de publicación de los investigadores
colombianos en revistas con reconocimiento nacional, regional e
internacional según áreas específicas de la ciencia.
• Orientar los procesos de indexación internacional de las revistas
científicas colombianas.

• Hacer visible la producción científica colombiana

• Construir indicadores institucionales de producción científica para el
apoyo en la toma de decisiones



Simulador de homologación
Indica la categoría en la que podría quedar clasificada una revista científica extranjera según las
condiciones establecidas por Colciencias para la homologación de revistas

Acceso a través de http://www.ocyt.org.co/cake-ocyt/index.php



Servicio de información dónde publicar
Identifica las revistas nacionales e internacionales con mayor reconocimiento y 
visibilidad según áreas del conocimiento

Acceso a través de http://www.ocyt.org.co/cake-ocyt/index.php



Servicio de información dónde estar indexado:
Identifica los servicios de indexación y resumen que aportan mayor visibilidad a las 
revistas científicas según áreas del conocimiento

Acceso a través de http://www.ocyt.org.co/cake-ocyt/index.php



Acceso a través de http://www.ocyt.org.co/cake-ocyt/index.php

Nombre de usuario: usuario
Clave: usuario



Muchas gracias por su atención

dusgame@javeriana.edu.co


