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Resumen de Proyecto:
El objetivo principal de este proyecto es superar este límite impuesto por el uso de las bases de datos
?mainstream? (SCOPUS/Elsevier y WoS-Clarivate) para evaluar la producción científica en América
Latina, a través de la creación de nuevos indicadores de circulación. Para lograr este objetivo, se debe
realizar una tarea difícil y relevante: conocer y medir la producción científica publicada en todas las
revistas latinoamericanas indexadas en tres repositorios regionales (LATINDEX-C, REDALYC y SciELO).
Solo dos de ellos producen indicadores de publicación a nivel de autores / instituciones: SciELO y
REDALYC. Pero considerando la doble indexación, estas dos colecciones incluyen solo un 30% del total
de revistas indexadas, la mayoría de ellas incluidas en LATINDEX-C. Por lo tanto, este proyecto intenta
articular los tres principales repositorios regionales de revistas científicas en una base de datos capaz
de analizar la producción científica a nivel de artículo / autor/ institución.
Palabras Claves : 1- SCIELO-REDALYC-LATINDEX 2- indicadores de circulación 3- revistas científicas
Titulo (Inglés): Knowledge produced by Latin American universities: new indicators to measure regional
circulation
Resumen de Proyecto (inglés):
The aim of this project is to overcome the limits imposed by the use of "mainstream" databases
(SCOPUS / Elsevier and WoS-Clarivate) to evaluate scientific production in Latin America, through the
creation of new circulation indicators . To achieve this goal, a difficult and relevant task must be carried
out: to know and measure the scientific production published in all Latin American journals indexed in
three regional repositories (LATINDEX-C, REDALYC and SciELO). Only two of them produce publication
indicators at the level of authors / institutions: SciELO and REDALYC. But considering the double
indexing, these two collections include only 30% of the total indexed journals, most of them included in
LATINDEX-C. Therefore, this project attempts to articulate the three main regional repositories in a
database capable of analyzing scientific production at the article / author / institution level.
Palabras Claves : 1- SCIELO-LATINDEX-REDALYC 2- indicators of circulation 3- scientific journals

Página 1

EQUIPO DE TRABAJO

ERREGUERENA, FABIO
ferreguer@uncu.edu.ar
CARRERA DE SOCIOLOGIA

Director

BEIGEL, MARÍA FERNANDA
mfbeigel@mendoza-conicet.gob.ar
Investigador
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
QUESADA, CARLOS FERNANDO
fernandoquesada77@yahoo.com.ar
Codirector
INSTITUTO MULTIDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS SOCIALES
CONTEMPORANEOS
BEKERMAN, FABIANA
bekermanf@gmail.com
Investigador
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
ABARZUA CUTRONI, ANABELLA
a.abarzuacutroni1983@gmail.com
Becario
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
CASTILLO, GONZALO MIGUEL
castigonzalo@gmail.com
Becario
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIO ECONOMICAS
AGUADO LÓPEZ, EDUARDO
eal123@gmail.com
Investigador
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
VELEZ CUARTAS, GABRIEL
gjaime.velez@udea.edu.co
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Investigador

BABINI, DOMINIQUE
dasbabini@gmail.com
Investigador
CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES
SALATINO, JAVIER MAXIMILIANO
maxisalatino@gmail.com
Becario
INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y AMBIENTALES
BECERRIL GARCÍA, ARIANNA
arianna.becerril@gmail.com
Investigador
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
MENDEZ, ADRIÁN FÉLIX
amendez@uncu.edu.ar
RECTORADO

Investigador

DEGIORGI, ESTEBAN HORACIO
horaciod@gmail.com
Investigador
CENTRO DE INFORMACION Y COMUNICACION
TESTA, PATRICIA MÓNICA
pmtesta@uncu.edu.ar
FACULTAD DE EDUCACION

Investigador

Página 2

Este objeto está alojado en la Biblioteca Digital en la URL: siip2019-2021.bdigital.uncu.edu.ar .
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bianuales de la SIIP 2019-2021

Página 3

