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Algunos antecedentes

Desde su creación, CONICYT ha mantenido un 
programa de información en ciencia y tecnología
De acuerdo al Estatuto vigente, CONICYT es 
responsable de :
• Asegurar la disponibilidad y accesibilidad de la 

información que requiere el sistema de C y T 
nacional. 

• Difundir información sobre C y T en el país
• Mantener la información necesaria para la 

preparación de los indicadores científicos y 
tecnológicos nacionales
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Algunos Antecedentes

En el año 1990, CONICYT impulsa la 
creación de la Red Universitaria Nacional, 
REUNA y el uso de Internet en las 
universidades
A partir del 2000 el Gobierno de Chile obliga 
a los Organismos Públicos a hacer accesible 
su información, transparentar sus procesos, 
utilizar las nuevas TIC para  acelerar sus 
procedimientos y su relación con todos los 
estamentos de la sociedad.
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Algunas consideraciones

La comunicación científica considerada como:
La culminación de un proceso
• De investigación, 
• De discusión
• De financiamiento
• De evaluación por pares

El inicio de un proceso
• De premios y sanciones
• De búsqueda de visibilidad
• De permanencia
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Algunas consideraciones

Culminación de un 
proceso:
Comunicar resultados 
para validar los 
resultados obtenidos
Difundir resultados para 
posibilitar la aplicación 
de nuevo conocimiento
Información de 
resultados para los 
organismos de 
financiamiento y la 
comunidad en general

Inicio de un proceso
De premios y sanciones. 
Medición de lo producido 
producción de 
indicadores
De búsqueda de 
visibilidad. Calidad de las 
revistas en que se 
publica y de enlaces: 
participación en redes
De permanencia. 
Almacenamiento y 
recuperación de lo 
producido
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La revista científica

Informar resultados
Someter ideas y 
resultados al juicio de 
pares
Asegurar la prioridad 
del descubrimiento
Acumular conocimiento 
para usos futuros
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La corriente principal

Hoy se publican, en todo el mundo, más de 
200.000 revistas de carácter científico.
Aplicando la Ley de Bradford: 150 revistas 
dan cuenta de la mitad de lo que se cita y un 
cuarto de lo que se publica
Un núcleo de aproximadamente 2000 
revistas cubren el 85% de los artículos 
publicados y un 95% de los artículos citados
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Contenido del ISI

Número aproximado, por año,  de títulos en 
las bases de datos de ISI:
• Science Citation Index Expanded: 5.600
• Social Science Citation Index:  1.800
• Arts & Humanities Citation Index:  1.200

Número aproximado de la llamada "corriente 
principal" en todas las áreas:   8.700
Se revisan más de 2000 títulos anualmente 
para ser incorporados y se revisan los 
existentes para ser borrados
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Contenido de ISI

54 revistas latinoamericanas en SCI y SSCI
11 revistas chilenas en el Web of Science:
• Archivos Medicina Veterinaria. U. Austral
• ARQ.    P. U. Católica de Chile
• Biological Research. Soc. de Biología
• Electronic Journal of Biotechnology. P.U. Católica de Valparaíso
• Estudios Filológicos.  U. Austral
• EURE   P.U. Católica de Chile
• Journal of the Chilean Chemical Society
• Revista Chilena de Geología. SERNAGEOMIN
• Revista Chilena de Historia Natural. Soc. de Biología
• Revista Chilena de Literatura. U. de Chile
• Revista Médica de Chile. Soc, Médica Santiago
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Un momento de cambio

Las nuevas tecnologías de información y 
comunicación están cambiando las formas de 
transmisión de conocimiento
Se están creando espacios virtuales en los 
que convergen los diferentes actores: 
investigadores, autores, evaluadores, 
usuarios, comunidad
En estos espacios surgen nuevas formas de 
registrar el conocimiento, validarlo y 
acumularlo
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Cambios en la edición y distribución  

Desde mediados del siglo pasado surge la 
figura del editor comercial que asume la 
responsabilidad y los costos del proceso de 
evaluación, edición, distribución y 
comercialización
Los costos crecientes generan oposiciones
Nuevo concepto: el resultado de la 
investigación es un bien público y debe ser 
de libre acceso
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Cambios en la evaluación

Comité de la Royal Society, para la revisión 
de los procesos de evaluación por pares 
"para devolverle credibilidad a la ciencia". 
• Una guía para evaluación científica
• Un Science Brief para el publico en general para 

mejor interpretación de los resultados científicos
Colaboración Cochrane. Nuevas formas de 
evaluar para asegurar buena ciencia en 
biomedicina. 
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Nuevas alternativas de acceso

Revista electrónica
• Todo el proceso de edición confluye en un mismo 

espacio: autores, evaluadores, editores, 
distribuidores, usuarios.

• Es posible acceder a la información a lo largo del 
proceso

• Texto asociado a motores de búsqueda
• Hipertextos, multimedia, material anexo
• Comunicación interactiva, Debates con usuarios

Diferenciación entre una verdadera revista 
electrónica y el clon de una revista en papel
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Nuevas alternativas de acceso

Archivos de pre impresos 

El autor archiva sus propios artículos, los 
científicos tienen el control de todo el 
sistema, es flexible para convivir con el 
sistema tradicional, rápida difusión de 
resultados, certificación de la prioridad, 
evaluación simultánea o a posteriori por la 
misma comunidad que mantiene el sistema. 
La información es gratuita.
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Nuevas alternativas de acceso

Open Access
Se mantiene el formato de revista y el 
sistema de evaluación previa de los artículos.  
Los costos del proceso son asumidos por los 
autores.  La información es libre, abierta y 
gratuita para toda la comunidad.   
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Las posibilidades de los enlaces

Creación de mallas de información:
• De las referencias a los textos completos
• Con los metadatos de servicios secundarios
• Bancos de datos científicos
• Otro tipo de publicaciones
• Bases de datos complementarias
• Porciones de texto

Incorporación del conocimiento generado a nivel 
nacional al flujo mundial de conocimiento Ej. A través 
de Cross Ref
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Un programa nacional de información

Que asegure el acceso a la información 
científica mundial, en forma equitativa, a todos 
los grupos de investigación del país
Que muestre la información generada en Chile, 
de visibilidad a las revistas científicas 
nacionales y las vincule con el resto del mundo
Que permita conocer, valorar y medir la 
actividad científica nacional y mejorar los 
procesos de gestión
Aplicar tecnologías emergentes para llevar a 
cabo análisis más complejos sobre la 
producción científica nacional
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Componentes del sistema de información 
científica de Chile. 

Acceso a la 
información 

científica 
internacional

CINCEL

Acceso a la 
información 

nacional

SciELO

Acceso a la 
información del 
sistema chileno 

de C&T

SICTI

OBSERVATORIO DE CYT

Medición y evaluación del sistema
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Principales características

Acceso abierto a toda la información pública, 
disponible en forma gratuita en Internet 
Todos los módulos enlazados entre sí
Sistemas de Indicadores y de evaluación 
permanente del programa
Sistema modular y transferible a otras 
instituciones nacionales o regionales
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El acceso a la información internacional

Creación de CINCEL, Consorcio para la 
adquisición de Información Científica Electrónica.  
Participan 25 universidades estatales y se ha 
aprobado la ampliación a las privadas. 
Primera fase Proyecto para la suscripción 
conjunta del Web of Science. 
Segunda fase definición de un Programa 
Nacional de Acceso con seis sub - programas. 
Proyecto parcial Mecesup aprobado para 2004.
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Algunas actividades

Presentación de diversos proyectos para el 
financiamiento de 15 años de acceso 
retrospectivo y ampliación a ciencias sociales 
y artes y humanidades
Programas de entrenamiento 2002 y 2003
Programa de entrenamiento previsto para 
noviembre-diciembre del presente año 
cubriendo todo el país 
Negociaciones para el acceso y enlace 
desde otros módulos del programa
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Gestión de CINCEL

Está listo el decreto que otorga personería 
jurídica al Consorcio.  Falta publicación en el 
Diario Oficial
Reuniones periódicas del Directorio.  Se ha 
aprobado, por unanimidad la incorporación 
de la Universidad Andrés Bello para 
reemplazar a la UMCE que se retiró
Contratación, por parte de CONICYT, de la 
Secretaria Ejecutiva a partir del mes de 
septiembre
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El acceso y visibilidad de la información 
generada en Chile

Programa SciELO Chile (Scientiific Electronic 
Library Online) para la edición electrónica de 
revistas científicas publicadas en el país, 
adoptando metodología de FAPESP/BIREME. 
Actualmente:  
• 45 revistas a texto completo, la mayoría desde 1997 

hasta la fecha
• más de 7.500 artículos y 500 números
• Se superaron las 500.000 vistas mensuales
• Enlaces con SciELO Brasil, Medline y Lilacs. 
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Principales objetivos

Facilitar la visibilidad y accesibilidad de las revistas 
chilenas
Definir normas y criterios de evaluación para 
posicionar SciELO como medida y referente de 
calidad 
Generar indicadores nacionales complementarios a 
los de ISI 
Ayudar a definir políticas editoriales en 
universidades, instituciones de investigación y 
sociedades científicas
Comprometerse con la iniciativa "Open Access”
Participar en redes y programas nacionales e 
internacionales
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Programas complementarios para el 
fomento de la edición científica

Fondo Nacional de Edición Científica
Talleres para editores científicos
Red Internacional del ISSN y Base de Datos de 
publicaciones seriadas nacional
Latindex.   Índice y Catálogo regional
SciELO.  Red Regional de Revistas Científicas 
Electrónicas, seleccionadas
Pautas nacionales para la evaluación de 
publicaciones. 
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Programas para el fomento de la edición 
científica

Programa de identificación y evaluación 
permanente de las publicaciones nacionales
Transferencia de la plataforma a las 
universidades y otras instituciones para la 
edición de sus propias publicaciones (tres 
universidades hasta la fecha)
Acuerdos con INIST/CNRS y OCLC por 
firmar para el acceso desde sus respectivos 
portales y bases de datos 



27

Requisitos de una revista para ser 
incorporada a SciELO 

CALIDAD de los contenidos
Rigurosidad en la selección de los trabajos. 
Calidad del Comité Editorial
Periodicidad mínima estable
Sujeción a las normas nacionales e 
internacionales de edición de revistas de 
carácter académico.
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Criterios de evaluaciónSciELO

Aspectos formales
• Características básicas
• Características de presentación de la revista
• Características de gestión y política editorial
• Características de los contenidos

Evaluación de contenido por pares
• Últimos dos años de la revista
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Información sobre el sistema nacional de 
CyT

SICTI, Sistema de Información de ciencia, 
tecnología e innovación..
Plataforma que comprende información de :
• Currículos de personas relacionadas con 

programas de CTI
• Proyectos de investigación y desarrollo
• Instituciones científicas
• Productos (publicaciones, patentes y otros) 

Sistema de indicadores de CyT
Portal de Ciencia y Tecnología Nacional
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Información sobre el sistema nacional de 
CyT

• Módulos de apoyo a la gestión de CONICYT 
(transferibles a otras instituciones del país) 
Incluye:
• Un sistema de postulación en línea a los fondos y 

programas que administra la institución, 
• Un sistema de apoyo a la evaluación, 

seguimiento, control y término de los proyectos y 
programas.

• Posibilidad de acceso a la información en cada 
una de las etapas. 
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SICTI

Primera postulación en línea: Programa de 
Becas de Post Grado de CONICYT. 
Incorporación de los primeros curriculums
Proceso de postulación del programa 
Bicentenario de Ciencia y Tecnología
Proceso de postulación al programa 
FONDEF 
Participación en la red regional SciENTI
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La relación de los tres programas

Los tres programas están enlazados entre sí 
para generar una malla de información y 
producir indicadores complejos.
Los tres programas están enlazados con 
otros similares a nivel regional y está previsto 
enlazarlos a otros programas a nivel 
internacional
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Algunos enlaces

De SciELO Chile a 
Currículo SICTI
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Algunos enlaces

De SciELO Chile a 
Currículo en Brasil
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Algunos enlaces

Entre artículos 
SciELO Chile
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Algunos enlaces

De SciELO Chile a SciELO Brasil
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Algunos enlaces

De SciELO Chile a 
Medline y LILACS
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Están previstos

Enlaces entre currículo, proyectos y 
publicaciones
De publicaciones y SciELO a Web of 
Science
De publicaciones a textos completos o 
bases de datos secundarias
De currículo a base de datos de patentes
Acceso desde INIST/CNRS, Francia
Acceso desde OCLC, EE.UU
Participación en Cross Ref
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Observatorio de Ciencia y Tecnología

Nuevo proyecto desarrollado dentro del 
Programa Bicentenario de Ciencia y 
Tecnología, 
Basado en la información producida y 
acumulada  en el Programa Nacional y sus 
tres componentes
Aplicación de nuevas tecnologías de 
información para la obtención de indicadores 
y realización de estudios de prospectiva y 
vigilancia tecnológica (Colexis y Stanalyst)
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Observatorio de Ciencia y Tecnología

Objetivos: 
• Producción de indicadores básicos de ciencia, 

tecnología e innovación en CONICYT, 
• Indicadores de Producción. Generar la capacidad 

de realizar nuevos indicadores de “productos” 
(outputs), y de los “efectos” (outcomes), utilizando 
nuevas tecnologías

• Generar una infraestructura tecnológica de 
soporte.

• Llevar a cabo estudios sobre el estado de la CyT 
en el país
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A modo de conclusión

La información es un insumo indispensable 
para la investigación científica 
La comunicación científica es la culminación 
del proceso de investigación
La comunicación científica es también el inicio 
de un proceso de premios y sanciones. La 
información se usa para evaluar los 
resultados y otorgar financiamiento
Para la gestión y la política científica se 
requiere de información sobre el sistema, su 
producción y productividad
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A modo de conclusión

Las nuevas tecnologías de información 
permiten hoy mejores análisis de la situación 
de la investigación nacional e internacional, 
para proyectar mejor las políticas y 
programas nacionales.
Chile debe participar en redes nacionales e 
internacionales e integrar la información 
producida a los flujos mundiales
Todos los grupos de investigación deben 
recibir la cantidad y calidad de información 
que requieren.
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MUCHAS GRACIAS
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