
Panorama mundial
Contexto nacional: nuevo modelo 

de medición Colciencias- Publindex
Visibilidad
Proceso pre y post impresión
Revistas: estrategias

Temáticas



Usgame, G. Colciencias.





SJR

SNIP

IPP

Q1

Q2

Q3

Q4

INDICADORES 
NORMALIZADOS 

POR CAMPO

Métricas utilizadas para medir visibilidad e 
impacto en publicaciones científicas. 
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Criterios de Indexación Scopus



CATEGORY CRITERIA

JOURNAL POLICY

Convincing editorial policy
Type of peer review
Diversity in geographical distribution of 
editors
Diversity in geographical distribution of 
authors

CONTENT

Academic contribution to the field
Clarity of abstracts
Quality of and conformity to the stated 
aims and scope of the journal
Readability of articles

JOURNAL STANDING
Citedness of journal articles in Scopus
Editor standing

PUBLISHING REGULARITY
No delays or interruptions in the 
publication schedule

ONLINE AVAILABILITY

Full journal content available online
English language journal home page 
available
Quality of journal home page

Criterios de Indexación Scopus



METRIC 
BENCH
MARK 

EXPLANATION 

SELF-
CITATIONS 

200% 

The journal has a self-citation rate two 
times higher, or more, when 
compared to peer journals in its 
subject field. 

CITATIONS 50% 
The journal received half the number 
of citations, when compared to peer 
journals in its subject field. 

IMPACT 
PER 
PUBLICATI
ON 

50% 

The journal has an IPP score half or 
less than the average IPP score, when 
compared to peer journals in its 
subject field. 

ARTICLE 
OUTPUT 

50% 
The journal produced half, or less, the 
number of articles, when compared to 
peer journals in its subject field. 

ABSTRACT 
USAGE 

50% 
The journal's abstract are used half as 
much, or less, when compared to peer 
journals in its subject field. 

FULL TEXT 
LINKS 

50% 
The journal's full text are used half as 
much, or less, when compared to peer 
journals in its subject field. 

200%

50%

50%

50%

50%

50%

BENCHMARK 

SELF-CITATIONS CITATIONS

IMPACT PER PUBLICATION ARTICLE OUTPUT

ABSTRACT USAGE FULL TEXT LINKS

Criterios de Indexación Scopus



Mecanismos para incrementar la visibilidad de la producción académica 

Impresa
Soporte Papel

Distribución
Bibliotecas
Consignación 
Donación

Resguardo y Consulta
Bibliotecas físicas
Prestamos a domicilio
Acuerdos interbibliotecarios

Electrónica
Soporte Digital

Distribución
Bases de datos, repositorios, 
agregadores
Acceso abierto/acceso de paga/hibrido
Soportes PDF, html, xml

Resguardo y consulta
Servidores adquiridos o alquilados
Protocolos de preservación de archivos
Interoperabilidad



Ventajas

 Democratización de la 
publicación de resultados de 
investigación

 Mayor interacción entre 
comunidades científicas

 Diseminación del conocimiento 
producido localmente

 Incremento de la velocidad de 
diseminación

 Aumento del impacto de la 
investigación y el número de 
citas

 Bajo costo de infraestructura y 
operación

Desafíos

 Falta de conocimiento acerca de 
los beneficios

 Nuevo modelo de validación de 
la calidad científica

 Preocupación acerca a los 
derechos de autor

 Políticas institucionales sobre la 
publicación de los resultados de 
los investigadores

 Soporte técnico a la 
implementación

 Carencias en la infraestructura 







Soportes PDF, html, 
xml





Libros
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Publicaciones 
seriadas

 Calidad editorial

 Calidad 
Científica

 Visibilidad e 
impacto 

Publicaciones Colciencias-
sistemas de 
indexación

Artículos originales 
producto de la 
investigación

Articulo de reflexión

Articulo de revisión

Otros

Divulgación y 
apropiación social 
del conocimiento



Estrategias para la

Divulgación del 

Conocimiento.



“En una sociedad democrática, 

los ciudadanos necesitan tener 

unos conocimientos básicos de 

las cuestiones científicas, de 

modo que puedan tomar 

decisiones informadas y no 

depender únicamente de los 

expertos”

Stephen Hawking



Recursos sociales científicos.

¿Como usar redes 

sociales como apoyo a la 

investigación?



Recursos sociales.



Recursos sociales científicos.

¿Como aprovechar las redes sociales como medios de difusión 

científica?

La publicación electrónica nos permite tener mas que una 

revista. 



Recursos sociales científicos.

Apariencia llamativa, uso de 

blogs.

Mejoran el acceso y pueden 

aumentar el interés en las 

publicaciones científicas.



Recursos sociales científicos.

La comunicación escrita es 

solo una forma de 

comunicar, la Web permite 

usar audio y video usando 

recursos sociales como 

Youtube. 



Recursos sociales científicos.

Mas que una revista una plataforma integrada para difusión científica



Trayectoria editorial

Calidad académica, editorial, visibilidad e impacto



Estadísticos.

• Artículos originales producto de la investigación

• Autores nacionales e internacionales

• Pares académicos 


