
acerca	  de	  SciELO	  que	  es	  ?	  quienes	  lo	  hacen?	  
como	  se	  hace	  ?	  

que	  ha	  logrado	  ?	  
y	  no	  ha	  logrado	  ?	  
que	  desa7os	  ?	  
que	  hace	  aquí	  ?	  

en	  que	  contexto	  ?	  

Panel:	  Experiencias	  la>noamericanas	  para	  mejorar	  la	  visibilidad	  de	  sus	  universidades.	  
Presentación	  de	  casos	  
Roberto	  Rodríguez,	  UNAM,	  México	  
Pedro	  Henríquez,	  IESALC	  
Abel	  Packer,	  SCIELO,	  Brasil	  
Moderador:	  Raúl	  Arias	  Lovillo,	  rector,	  UV,	  México	  

Abel	  L	  Packer	  
Programa	  SciELO	  /	  FAPESP,	  
Coordinador	  
FAPUNIFESP	  ,Asesor	  en	  información	  y	  
comunicación	  en	  Ciencia	  



la	  visibilidad	  de	  las	  universidades	  la>noamericanas	  
depende,	  entre	  otros	  desarrollos,	  	  	  

comunicada	  en	  revistas,	  libros,	  …	  
editadas/publicadas	  en	  el	  extranjero	  o	  en	  el	  país	  
indexadas	  internacionalmente	  	  	  

•  de	  la	  visibilidad	  de	  las	  revistas,	  libros,	  …	  que	  editan	  	  

•  de	  la	  visibilidad	  de	  su	  inves>gación	  cienSfica	  	  

SciELO	  –	  	  Scien>fic	  Electronic	  Library	  Online	  
indexa	  y	  publica	  revistas	  nacionales	  con	  el	  
obje>vo	  de	  aumentar	  su	  visibilidad	  y	  de	  la	  
inves>gación	  que	  comunican	  	  
Presentación	  con	  énfasis	  en	  SciELO	  Brasil	  



Power	  law	  
lei	  de	  Pareto	  
80-‐20	  
Bradford	  Law	  

SciELO	  
es	  un	  programa	  de	  la	  FAPESP	  	  

obje<vo	  -‐	  contribuir	  al	  mejoramiento	  de	  las	  revistas	  de	  calidad	  	  

inició	  con	  un	  proyecto	  piloto	  en	  1997	  con	  10	  revistas	  
brasileñas	  y	  la	  operación	  regular	  en	  marzo	  de	  1998	  	  15	  anos	  em	  2013	  

cooperación	  técnica	  de	  BIREME/OPS/OMS	  

implantado	  a	  través	  de	  colecciones	  nacionales	  y	  temá>cas	  	  	  

Chile	  adoptó	  SciELO	  en	  1998	  

Rede	  SciELO	  

publicadas	  en	  acceso	  abierto	  	  	  
racionalidades	  da	  biblioteca	  e	  da	  red	  	  	  



	  	  adquiere	  
	  	  	  	  	  momento	   	  	  	  	  	  	  	  referencia	  	  puesta	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  em	  marcha	  
	  en	  
desarrollo	   	  	  	  	  	  	  	  cer>ficada	  piloto	  
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SciELO	  Revistas	  –	  crecimiento	  del	  número	  de	  Btulos	  de	  	  
las	  Colecciones	  Cer<ficadas	  



SciELO	  Brasil,	  evolución	  del	  número	  de	  revistas	  indexadas	  



Las	  revistas	  nacionales	  –	  funciones	  y	  desa7os	  



	  
Producción	  CienSfic

a	  	  

Mundial	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Producción	  CienSfica	  	  

Nacional	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Producción	  
cienSfica	  en	  
Revistas	  

Nacionales	  
	  

O	  programa	  SciELO	  visa	  aumentar	  de	  
forma	  sostenible	  la	  visibilidad,	  
accesibilidad,	  uso	  e	  impacto	  de	  las	  
revistas	  nacionales	  

Es	  
posible	  ?	  



Revistas	  brasileñas	  	  -‐	  presencia	  e	  impacto	  en	  la	  comunicación	  cienSfica	  	  
universo	  e	  domínios	  de	  indexação	  universo	  y	  dominios	  de	  indexación	  

	  -‐	  300	  	  	  SciELO,	  WoS,	  Scopus	  	  
	  -‐	  134	  	  	  WoS-‐2011,	  	  102	  no	  JCR-‐2010	  	  	  

2010	  –	  2011	  –	  revistas	  indexadas	  

SciELO	  Brasil	  ha	  evaluado	  700	  revistas	  

	  -‐	  239	  	  	  Scopus	  -‐2011	  	  	  
	  -‐	  240	  	  	  SciELO	  -‐	  2011	  	  	  

*	   300	  revistas	  brasileñas	  indexadas	  en	  SciELO	  o	  WoS	  o	  Scopus	  
en	  2010,	  pero	  solo	  90	  (30%)	  simultáneamente	  en	  los	  tres	  índices	  



Revistas	  brasileñas	  	  -‐	  presencia	  e	  impacto	  en	  la	  comunicación	  cienSfica	  	  
universo	  e	  domínios	  de	  indexação	  

presencia	  en	  la	  comunicación	  cienBfica	  –	  revista	  	  brasileñas	  en	  el	  WoS	  

evolución	  de	  la	  indexación	  en	  JCR	  y	  WoS	  universo	  y	  dominios	  de	  indexación	  

	  -‐	  300	  	  	  SciELO,	  WoS,	  Scopus	  	  
	  -‐	  134	  	  	  WoS-‐2011,	  	  102	  no	  JCR-‐2010	  	  	  

2010	  –	  2011	  –	  revistas	  indexadas	  

SciELO	  Brasil	  ha	  evaluado	  700	  revistas	  

	  -‐	  239	  	  	  Scopus	  -‐2011	  	  	  
	  -‐	  240	  	  	  SciELO	  -‐	  2011	  	  	  

	  4	  x	  	  

-‐	  30	  a	  33%	  	  	  
	  	  de	  los	  arSculos	  de	  Brasil	  en	  el	  WoS	  

-‐	  55	  a	  60%	  	  
	  	  	  de	  los	  arSculos	  en	  portugués	  

-‐	  80	  a	  100%	  	  
	  	  	  más	  citaciones	  	  en	  inglés	  

WoS,	  marzo,	  abril	  2012	  

n %
2007 24030 6921 29% 3143 3,22 3616 2,29
2008 29258 9789 33% 3818 2,42 5857 1,39
2009 31461 10788 34% 4163 1,57 6563 0,81
2010 32389 10792 33% 4526 0,62 6183 0,31
2011 34337 10936 32% 5340 0,12 5496 0,06

Brasil	  -‐	  WoS	  artigos	  =	  artigos	  originais	  e	  artigos	  de	  revisão

Ano
em	  periódicos	  
brasileiros artigos cit	  por	  

artigo

Inglês Português

artigos cit	  por	  
artigo

total

*	  



revistas	  brasileñas	  en	  el	  JCR	  -‐	  distribución	  del	  FI	  	  
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FI-‐2007	  

FI-‐2009	  

FI-‐2010	  

n FI>median
UNITED	  STATES 2518 60%
FRANCE 179 22%
China 130 20%
SPAIN 66 20%
ITALY 113 19%
SOUTH	  KOREA 71 15%
BRAZIL 83 11%
CHILE 19 11%
SOUTH	  AFRICA 34 9%
RUSSIA 147 7%
INDIA 93 5%

Pais
Titles	  in	  JCR	  2010Tíitles	  in	  	  SCI/JCR	  -‐	  2010	  



	  
Producción	  CienSfic

a	  	  

Mundial	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Producción	  CienSfica	  	  
de	  la	  Universidad	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Producción	  
cienSfica	  en	  
Revistas	  

Nacionales	  
	  



SciELO WoS WoS SciELO

1 1 USP 3128 20% 1 1 USP 7140 24%
2 4 UNESP 1085 7% 2 3 UNICAMP 2168 7%
3 2 UNICAMP 829 5% 3 4 UFRJ 2031 7%
4 3 UFRJ 801 5% 4 2 UNESP 1892 6%
5 7 UNIFESP 794 5% 5 6 UFRGS 1665 6%
6 5 UFRGS 732 5% 6 7 UFMG 1416 5%
7 6 UFMG 730 5% 7 5 UNIFESP 1226 4%
8 8 EMBRAPA 706 4% 8 8 EMBRAPA 1018 3%
9 9 FIOCRUZ 701 4% 9 9 FIOCRUZ 969 3%
10 13 UFV 654 4% 10 15 UFPE 943 3%
11 11 UFPR 456 3% 11 11 UFPR 860 3%
12 16 UFSM 437 3% 12 13 UFSC 836 3%
13 12 UFSC 433 3% 13 10 UFV 832 3%
14 20 UFLA 406 3% 14 16 UNB 689 2%
15 10 UFPE 370 2% 15 22 UFSCAR 677 2%
16 14 UNB 341 2% 16 12 UFSM 655 2%
17 19 UERJ 335 2% 17 21 UFC 649 2%
18 27 UFPEL 320 2% 18 23 UFF 577 2%
19 21 UEM 308 2% 19 17 UERJ 547 2%
20 22 UFBA 288 2% 20 14 UFLA 524 2%

Total 15981 87% Total 29757 92%

%

Ranking	  de	  las	  veinte	  instituciones	  brasileñas	  por	  número	  de	  artículos	  (articles	  y	  
reviews)	  indexados	  en	  SciELO	  y	  WoS,	  2010

SciELO WoS
ranking	   afiliación artículos % ranking afiliación artículos

SciELO WoS WoS SciELO

1 1 USP 3128 20% 1 1 USP 7140 24%
2 4 UNESP 1085 7% 2 3 UNICAMP 2168 7%
3 2 UNICAMP 829 5% 3 4 UFRJ 2031 7%
4 3 UFRJ 801 5% 4 2 UNESP 1892 6%
5 7 UNIFESP 794 5% 5 6 UFRGS 1665 6%
6 5 UFRGS 732 5% 6 7 UFMG 1416 5%
7 6 UFMG 730 5% 7 5 UNIFESP 1226 4%

%

SciELO WoS
ranking	   afiliación artículos % ranking afiliación artículos

60%	  51%	  

~	  50%	  de	  los	  arSculo	  no	  	  están	  indexados	  el	  WoS	  



Portales	  de	  periódicos	  de	  algunas	  universidades	  brasileñas	  

Unicamp	  –	  en	  construcción	  

58	  revistas	  

44	  revistas	  

42	  revistas	  

42	  revistas	  



SciELO	  y	  el	  estado	  de	  
desarrollo	  de	  las	  
revistas	  cienSficas	  
brasileñas	  



Fortalezas	  	  	  .	  	  	  	  	  

1.  Desempeño	  	  destacado	  en	  citaciones	  por	  
arSculo	  	  entre	  los	  países	  emergentes,	  11	  
Stulos	  con	  FI	  >	  1	  
	  

2.  1,2	  millones	  de	  downloads	  por	  día	  en	  
2010	  SciELO	  Brasil,	  1er	  lugar	  de	  los	  Top	  
Portales	  de	  acceso	  abierto	  do	  CSIC	  
	  

3.  Apoyo	  polí>co	  e	  financiero	  creciente	  de	  
las	  agencias	  federales	  y	  provinciales	  

13	  
millones	  





Acceso	  abierto	  registrado	  en	  el	  DOAJ,	  mayo	  2012	  



Fragilidades	  	  	  	  	  	  	  	  Fortalezas	  	  	  .	  	  	  	  	  

1.  Desempeño	  	  destacado	  en	  citaciones	  por	  
arSculo	  	  entre	  los	  países	  emergentes,	  11	  
Stulos	  con	  FI	  >	  1	  
	  

2.  1,2	  millones	  de	  downloads	  por	  día	  en	  
2010	  SciELO	  Brasil,	  1er	  lugar	  de	  los	  Top	  
Portales	  de	  acceso	  abierto	  do	  CSIC	  
	  

3.  Apoyo	  polí>co	  e	  financiero	  creciente	  de	  
las	  agencias	  federales	  y	  provinciales	  

1.  Desempeño	  	  inferior	  a	  las	  revistas	  de	  los	  
países	  desarrollados:	  Idioma.	  Sin	  
colaboración	  internacional.	  Ausencia	  de	  
revistas	  de	  referencia	  internacional.	  
	  

2.  Dispersión	  de	  la	  producción,	  sin	  escala	  -‐	  
profesionalización	  e	  internacionalización	  

3.  Financiamiento	  	  anual	  sin	  sustentabilidad	  -‐	  
restricta	  a	  la	  operación	  	  	  

total inglês português inglês português
32538 25784 6424 10838 4570 6185
100% 79% 20% 100% 42% 57%

Brasil	  -‐	  WoS	  -‐	  2010	  -‐	  articles	  +	  reviews
revistas	  nacionalestodas	  la	  revistas

Brasil	  + Brasil Extr
Extr solo solo

12309 10836 2110 758 10078 1352
100% 88% 17% 6% 82% 11%

total Brasil Extr

Revistas	  brasileñas	  -‐	  WoS	  -‐	  2010	  -‐	  afilicaión	  autores

Universidade 115 47%
Sociedad,	  Asociación,	  Colegio,	  Liga,	  Consejo 88 36%
Instituições 40 16%
Editoras	  comerciais 4 2%

247 100%

SciELO	  Brasil	  -‐	  2011	  -‐	  revistas	  según	  instituciones	  responsables



Fragilidades	  	  	  	  	  	  	  	  Fortalezas	  	  	  .	  	  	  	  	  

Oportunidades	  	  	  	  	  	  	  	  

1.  Desempeño	  	  destacado	  en	  citaciones	  por	  
arSculo	  	  entre	  los	  países	  emergentes,	  11	  
Stulos	  con	  FI	  >	  1	  
	  

2.  1,2	  millones	  de	  downloads	  por	  día	  en	  
2010	  SciELO	  Brasil,	  1er	  lugar	  de	  los	  Top	  
Portales	  de	  acceso	  abierto	  do	  CSIC	  
	  

3.  Apoyo	  polí>co	  e	  financiero	  creciente	  de	  
las	  agencias	  federales	  y	  provinciales	  

1.  Desempeño	  	  inferior	  a	  las	  revistas	  de	  los	  
países	  desarrollados:	  Idioma.	  Sin	  
colaboración	  internacional.	  Ausencia	  de	  
revistas	  de	  referencia	  internacional.	  
	  

2.  Dispersión	  de	  la	  producción,	  sin	  escala	  -‐	  
profesionalización	  e	  internacionalización	  

3.  Financiamiento	  	  anual	  sin	  sustentabilidad	  -‐	  
restricta	  a	  la	  operación	  	  	  

1.  Percepción	  creciente	  de	  autoridades	  y	  
inves>gadores	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  
revistas	  brasileñas.	  
	  

2.  Percepción	  creciente	  de	  los	  publicadores	  y	  
editores	  sobre	  la	  necesidad	  de	  
profesionalización	  e	  internacionalización	  

3.  El	  impacto	  de	  la	  inves>gación	  brasileña	  
depende	  también	  de	  nuestras	  revistas	  



Líneas	  de	  acción-‐	  próximos	  3	  a	  5	  años	  	  	  	  	  	  	  	  

1.	  revistas	  de	  referencia	  internacional	  	  
	  	  	  	  -‐	  15	  %	  arriba	  de	  la	  da	  mediana	  del	  FI	  en	  JCR	  
	  	  	  	  -‐	  	  20	  revistas	  con	  FI	  >	  1	  	  
	  	  	  	  -‐	  	  indización	  internacional	  

2.	  Infraestructura	  de	  servicios	  comunes	  
	  	  	  	  -‐	  profesionalización	  e	  internacionalización	  

3.	  financiamiento	  sostenible	  
	  	  	  	  -‐	  	  con	  régimen	  de	  cobranza	  por	  arSculos	  

Fragilidades	  	  	  	  	  	  	  	  Fortalezas	  	  	  .	  	  	  	  	  

Oportunidades	  	  	  	  	  	  	  	  

1.  Desempeño	  	  destacado	  en	  citaciones	  por	  
arSculo	  	  entre	  los	  países	  emergentes,	  11	  
Stulos	  con	  FI	  >	  1	  
	  

2.  1,2	  millones	  de	  downloads	  por	  día	  en	  
2010	  SciELO	  Brasil,	  1er	  lugar	  de	  los	  Top	  
Portales	  de	  acceso	  abierto	  do	  CSIC	  
	  

3.  Apoyo	  polí>co	  e	  financiero	  creciente	  de	  
las	  agencias	  federales	  y	  provinciales	  

1.  Desempeño	  	  inferior	  a	  las	  revistas	  de	  los	  
países	  desarrollados:	  Idioma.	  Sin	  
colaboración	  internacional.	  Ausencia	  de	  
revistas	  de	  referencia	  internacional.	  
	  

2.  Dispersión	  de	  la	  producción,	  sin	  escala	  -‐	  
profesionalización	  e	  internacionalización	  

3.  Financiamiento	  	  anual	  sin	  sustentabilidad	  -‐	  
restricta	  a	  la	  operación	  	  	  

1.  Percepción	  creciente	  de	  autoridades	  y	  
inves>gadores	  sobre	  la	  importancia	  de	  las	  
revistas	  brasileñas.	  
	  

2.  Percepción	  creciente	  de	  los	  publicadores	  y	  
editores	  sobre	  la	  necesidad	  de	  
profesionalización	  e	  internacionalización	  

3.  El	  impacto	  de	  la	  inves>gación	  brasileña	  
depende	  también	  de	  nuestras	  revistas	  



SciELO	  Libros	  –	  lanzado	  en	  30	  de	  marzo	  de	  2012,	  con	  3	  una	  colección	  
piloto	  de	  200	  libros	  de	  3	  	  editoriales	  universitarias	  	  



Equipo	  SciELO	  



Gracias	  !	  


