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RESUMEN:

Este articulo, producto de investigacion, expone las principales caracteristicas del 
Sistema Nacional de Referencia para la Evaluaciön de Publicaciones Cientificas 
colombianas (Publindex), logros, avances, interacciones y sus contribuciones a la 
mediciön de la publication cientifica en el pais.
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ABSTRACT:

This article, derived from a piece of research, sets out the main features of the National 
System of Reference for the Evaluation of the Colombian Scientific Publications 
(Publindex), achievements, progress, interactions, and their contributions to the 
measurement of scientific publications in the country.
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Introduccion

De manera retrospectiva, esto es, mirando los ultimos diez a doce anos de operaciön 
del servicio de indexaciön de revistas cientificas de Departamento Administ.rat.ivo de 
Ciencia, Tecnologia e Innovaciön (Colciencias) que recibe el nombre de Publindex, se 
destaca su naturaleza de instrumento de politica publica у sus efectos en terminos de 
la transformaciön cualitativa del sistema de comunicaciön formal de la ciencia nacional.

Los criterios de evaluaciön que Publindex aplica a la clasificaciön de las revistas han 
sido apropiados por las comunidades academicas у cientificas nacionales, por las 
editoriales universitarias y por las dependencias responsables de la investigaciön 
en las instituciones de educaciön superior, no solamente de las universidades 
püblicas, sino tambien de las privadas, lo cual demuestra su nivel de impacto 
institutional, si se toma en consideration el desarrollo organizacional que se ha 
generado en torno de los procesos de evaluaciön de la actividad cientifica del 
sistema nacional de ciencia y tecnologia.

La evaluaciön de las publicaciones cientificas en el pais ha sufrido cambios 
importantes desde la creaciön del indice bibliografico nacional con el objetivo de 
reunir у evaluar la producciön nacional, hasta hoy que la base de datos registra 
515 revistas indexadas en las diferentes categorias.

Durante los anos 1995-1998, Colciencias, conelapoyo de investigadores de diferentes 
areas del conocimiento, iniciö un proceso de reconocimiento de las publicaciones 
colombianas seriadas especializadas de ciencia, tecnologia e innovaciön, para lo 
cual disenö у realizö dos convocatorias que permitieron establecer que instituciones 
у сото se estaba realizando la producciön de las revistas en el pais. En este ambito 
se estableciö una base nacional que se encargö de medir los niveles de calidad 
cientifica, calidad editorial, accesibilidad у visibilidad para luego constituir el Indice 
Bibliogräfico Nacional Publindex, IBN -  Publindex.

Metodologia.

Para realizar el presente articulo, derivado de la investigaciön “Producciön textual 
para la gestiön у divulgation del conocimiento” que se desarrolla en el Departamento 
de Formation Humana у Social de la Fundaciön Universitaria de los Libertadores, 
registrado en la convocatoria de investigaciön 2014 I+D+I, se tomaron los datos 
de los Ultimos diez a doce anos de operaciön del servicio de indexaciön de revistas 
cientificas de Departamento Administrative de Ciencia, Tecnologia e Innovaciön 
(Colciencias) que recibe el nombre de Publindex, realizando:

• Un rastreo documental, archivos de la institution Publindex,
• Un analisis de las bases de datos de la institution Publindex,
• Un anälisis comparativo relational, con otras bases bibliograficas que miden 

el impacto de las revistas cientificas у en las que Colombia, ha logrado genera 
cierto incremento en su visibilidad.

En dicho rastreo documental, de sus registros у sus bases de datos, se observö:

• Su naturaleza de instrumento de politica publica у sus efectos en terminos de la 
transformaciön cualitativa del sistema de comunicaciön formal de la ciencia nacional
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• Los indicadores que ha arrojado sobre las revistas que se han acogido a los 
servicios de indexaciön que presta,

• La manera сото ha dado respuesta a la necesidad de identificar, evaluar у 
categorizar las revistas nacionales de ciencia, tecnologia e innovaciön, segün 
evidencias de calidad cientifica, calidad editorial, visibilidad у accesibilidad;

Vale aclarar que dichas categorias se han convertido asi mismo, en referencias 
para calificar la producciön de articulos у de diferentes tipos de documentos de 
investigadores individuales asociados a instituciones nacionales.

Resultados.

La evoluciön de Publindex

En el ano 1998 se realizö el primer ejercicio de indexaciön de las publicaciones 
cientificas en el pais; en este ano ingresaron al indice revistas en las äreas de 
ciencias biolögicas, ciencias bäsicas у ciencias sociales у humanas.

En 2001 se estableciö el primer conjunto de condiciones у requisitos, que luego 
se ajustö cuando, en junio de 2002, se publicö el Decreto 1279, el cual designö 
a Colciencias como la entidad nacional responsable de indexar y homologar las 
publicaciones especializadas de actividades de ciencia, tecnologia e innovaciön 
(ACTI), a partir de la asignaciön de cuatro categorias de menor a mayor: С, В, 
А2 у A l. Este derrotero generö el disenö del Servicio Nacional de Indexaciön 
de Publicaciones Especializadas Seriadas de Ciencia, Tecnologia e Innovaciön 
-  Publindex, que se puso a disposition de la comunidad cientifica nacional en 
diciembre de 2002, con la funciön de determinar la calidad de las publicaciones 
cientificas, proceso conocido сото indexaciön, у que se realiza segün criterios de 
calidad cientifica у editorial, estabilidad у visibilidad.

Para cumplir con esta funciön, se creö el modelo de anälisis у se disenö un 
repositorio digital que recoge el histörico documental de las revistas de forma 
permanente, de modo que recolectay actualiza la informaciön de las publicaciones 
nacionales que voluntariamente solicitan hacer parte de la Base Bibliogräfica 
Nacional -  BBN Publindex. La informaciön recolectada se constituye en una fuente 
de informaciön sobre los resultados de investigation, que circulan en las revistas 
nacionales, lo cual contribuye a la construcciön de representaciohbnes de las 
dinämicas de la producciön cientifica nacional у fomenta la elaboration de politicas 
por parte de los mismos investigadores, de las instituciones o del Sistema Nacional 
de Ciencia у Tecnologia e Innovaciön (SNCTI). Los datos que analiza Publindex en 
las publicaciones cientificas permiten realizar representaciones de los niveles de 
calidad y desarrollo de dichas publicaciones.

Entre el ano 2001 а 2013 ingresaron a la Base Bibliogräfica Nacional -  BBN 
Publindex 830 titulos que fueron analizados у clasificados, у 515 de estos entraron 
a conformarlo. Actualmente, de acuerdo con las areas de conocimiento que propone 
la Organization para la Cooperation у el Desarrollo Econömico (OCDE), hay 
publicaciones indexadas en las äreas de: ciencias agricolas, ciencias medicas у de 
la salud, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales, humanidades, ingenieria 
y tecnologia (ver tabla 1). Tambien hay un grupo de revistas multidisciplinarias 
que, con el tiempo, deberän especializarse en un ärea de conocimiento, si quieren
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continuar siendo visibles a nivel internacional en los sistemas de indexaciön y 
resumen (SIR).

Tabla 1. Numero de revistas por areas de conocimiento OCDE

AREAS OCDE
Cat.
A l

Cat.
A2

Ciencias agricolas 2 8 7 7 24
Ciencias medicas у de la salud 6 25 18 34 83
Ciencias naturales y exactas 4 13 11 16 44
Ciencias sociales 9 40 50 111 210
Humanidades 1 18 22 27 68
Ingenieria у tecnologia 4 10 9 31 54
Multidisciplinarias 0 5 3 24 32
Total 26 119 120 250 515

Fuente: elaboracion propia con base en datos del Indice Bibliogräfico Nacional -  Publindex, 2013 

Tipologia de los sistemas de indexaciön y resumen

Los sistemas de indexaciön у resumen son bases de datos que diversas 
instituciones de orden nacional e internacional utilizan para evaluar у clasificar 
revistas especializadas en la divulgaciön de ACTI. Estos se clasifican, de acuerdo 
con Colciencias, en los siguientes tipos:

Indices bibliogräficos de citaciones (IBC): Con base en analisis estadisticos de las 
citas que reciben las revistas, calculan el llamado factor de impacto у establecen 
con base en el su ordenamiento. Indices bibliograficos (IB): Seleccionan revistas 
cientificas utilizando estrictas exigencias cientificas у editoriales. Tienen comites 
que se encargan, de una parte, del anälisis calcogräfico de la revista, esto es el 
comite editorial; у de otra, de la evaluation de la calidad cientifica, la originalidad 
у la pertinencia de los documentos publicados, esto es el comite cientifico. Estos 
IB son construidos por asociaciones cientificas, universidades, instituciones 
academicas, institutes especializados en el anälisis de la information cientifica о 
agencias que apoyan a la actividad cientifica. Bases Bibliograficas con Comite de 
Selecciön (BBCSf. A diferencia de los indices bibliograficos, centran su objeto en la 
selection de articulos de investigacion publicados en revistas arbitradas; poseen 
un comite de selecciön, encargado de verificar la pertinencia con respecto al 
interes temätico de la base у la calidad de los articulos, asi сото el cumplimiento 
de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicaciön de 
articulos cientificos. Estas BBCS son construidas о avaladas por asociaciones 
cientificas, universidades, instituciones academicas о institutes especializados 
en el analisis de la information cientifica (Departamento Administ.rat.ivo de 
Ciencia, Tecnologia e Innovation -  Colciencias., 2013).

Para realizar la inclusion en estas bases de datos, tanto Publindex, сото las demäs 
bases de datos, realizan el proceso de clasificaciön de las revistas basandose en 
la informaciön integrada permanentemente por parte de los editores. A partir de 
esta informaciön, los sistemas de indexaciön recogen las actualizaciones que las 
revistas hacen en los periodos determinados por estos y con los resultados se 
actualizan los SIR, incluido el IBN -  Publindex, lo cual significa que cada revista va
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construyendo su propio histörico dentro se conserva tanto la informaciön general 
сото sus contenidos, las sucesivas indexaciones у las categorias en que han sido 
clasificadas, asi сото los periodos de su vigencia.

La evaluaciön de Publindex en cifras

Como sistema nacional de indexaciön de revistas cientificas, Publindex ha generado 
indicadores que permiten la evaluaciön de publicaciones cientificas colombianas 
en ACTI. Estos indicadores miden la calidad cientifica, la calidad editorial, la 
visibilidad у la accesibilidad de las revistas. Tambien ha establecido la definiciön 
del articulo cientifico у ha propuesto tipologias que se usan para calificar la calidad 
de articulo de divulgaciön cientifica de la production textual de los investigadores 
asociados a instituciones nacionales

Desde su creation, Publindex se ha convertido en una herramienta clave para 
la operatividad del Decreto 1279 de 2002, en el que define el regimen salarial у 
prestacional de los docentes vinculados a las universidades estatales, en terminos 
del cumplimiento del Articulo 10 que se refiere al reconocimiento de los puntajes de 
la productividad academica relacionada con las ACTI que es divulgada en revistas 
cientificas registradas en el IBN; tambien la universidades privadas han generado 
sus propios modelos de reconocimiento con base en este. Sin duda alguna esta 
alianza politico-tecnica es uno de los factores responsables del incremento en la 
productividad у calidad de publicaciones cientificas del pais, pero, у mäs importante 
aün, produjo una transformation cultural en la apreciaciön у valoraciön de la 
production cientifica national.

Es importante mencionar que Colciencias, у de acuerdo con el Decreto 1279 de 
2002, solo mide las publicaciones en distintos formatos relacionadas con las 
ACTI, bien sea a traves de Publindex (revistas) о bien sea traves de otros sistemas, 
por ejemplo, el reconocimiento de libros resultados de estas actividades que son 
editado por editoriales reconocidas у calificadas por esta entidad. Existen otras 
publicaciones colombianas editadas por las instituciones que son no objeto de 
evaluation о reconocimiento por Colciencias, puesto que no estan cubiertas por 
las ordenanzas del Decreto. Estas publicaciones son objeto de otras gestiones у 
practicas editoriales de proyecciön de calidad, сото parte de los fines misionales 
de las instituciones que las producen.
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En las publicaciones reconocidas у calificadas por Publindex, el crecimiento ha 
sido constante, сото puede observarse en la gräfica 1.

Gräfica 1. Aumento de las revistas indexadas, 2002-2013

600

513 SIS
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■ Endaadis

Fuente: datos del Indice Bibliografico Nacional -  Publindex, 2013.

Esta gräfica representa el numero de revistas indexadas durante el periodo 2002
2013. Los dos primeros anos presentan los mäs bajos indices de indexaciön, 
dado que corresponde al ciclo en el que los editores se estaban ajustando a las 
condiciones у los requisites de Publindex para emprender la labor de analizar 
sus publicaciones у ajustarse a las directrices; en este sentido, este periodo se 
considerar el ciclo de aprendizaje en los procesos de calidad cientifica у editorial. A 
partir del ano 2005, las publicaciones mejoran sus procesos editoriales у aseguran 
la calidad cientifica de sus articulos, lo que hace que se incremente el numero de 
revistas indexadas, no solo en numero sino tambien en la calidad del proceso (ver 
tabla 1). En cada categoria: С, B, A l у A2, el indice va aumentado su presencia, 
у resulta muy significativo que la categoria A l, la categoria mäs alta, sea la de 
mayor crecimiento anual (ver tabla 2). (Departamento Administ.rat.ivo de ciencia, 
tecnologia e innovacion. Colciencias, 2014b)

Tabla 2. Revistas indexadas por categoria, 2002-2013

A l 1 1 1 2 3 5 14 20 23 25 27 26
A2 9 8 9 5 15 31 39 49 72 93 113 126
В 7 3 11 38 44 50 69 74 66 98 110 130
C 74 50 98 111 140 136 141 165 211 250 263 233

Total 91 62 119 156 202 222 263 308 372 466 513 515

Fuente: elaboracion propia con base en datos del Indice Bibliografico Nacional -Publindex 2013.
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El incremento registrado en esta categoria tiene tambien impacto en los SIR 
internacionales, lo que ha permitido que la publication cientifica del pais adquiera 
visibilidad en los ämbitos regional у mundial (ver gräfica 2). (Departamento 
Administrative de ciencia, tecnologia e innovacion. Colciencias, 2014b)

Gräfica 2. Revistas nacionales registradas en Publindex e indizadas por SIR,
segun tipo 2002-2009

Fuente: datos del Indice Bibliogräfico Nacional -Publindex 2013.

En esta gräfica se evidencia el incremento en la visibilidad internacional de las 
revistas colombianas indexadas en Publindex. A partir de 2005 hay un incremento 
en la visibilidad por su inclusion en Indices bibliogräficos -IB сото SciELO, Medline 
у PsycINFO, asi mismo por su inclusion en BBCS en diversas areas del conocimiento. 
En el caso de los Indices bibliogräficos de Citation -IBC ha aumentado la inclusion 
de las revistas nacionales, lo que ha permitido un mayor nümero de revistas 
indexadas en categoria A l.

Es pertinente mencionar, sin embargo, que las revistas colombianas han ganado 
tienen visibilidad en algunos Indices bibliogräficos citacionales (ver tabla 3), mas no 
en los de mayor impacto сото el Journal Citation Report -  JCR de Thomson Reuters 
о Scimago Journal Ranking -SJR de Scimago Lab, situation que es, actualmente, 
objeto de estudio de Colciencias para proponer estrategias en el acompanamiento 
a los editores y a las instituciones.
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Tabla 3. Numero de revistas colombianas indexadas en Publindex cubiertas por
SIR internationales, 2002 - 2013

SIR 2001 2002 2003 2004 2005 200« 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
SciELO 0 0 0 0 1 12 27 46 72 99 112 113 146
Lilacs 2 0 0 0 12 12 23 39 45 46 SS 68 66

Fucntc Acadcmica 0 0 0 0 0 0 12 24 3? 59 84 88 150
IBSS 0 0 0 0 5 7 12 14 16 17 17 19 19

Swieki^lul
Abstracts 0 0 0 0 2 4 7 9 15 16 11 4 10

Commonwealth 
Agriculture Bureau 0 0 0 1 4 5 7 10 14 13 13 10 20

Social Science 
Citation 1 1 1 1 1 1 1 1 з 6 7 7 3
Ecii LIT 2 4 4 4 4 6 5 7 10 10 10 14 21

Scieilut CiLation 
Index |SC l| 0 0 0 0 0 0 1 1 & 15 12 12 13
Educational 

Research Abstracts 
[ÜFtAl 0 и 0 У 1 4 f? 7 7 9 9 9 15
Geo ref 0 0 0 0 1 & 4 4 6 6 8 6 5

Pavel NFO 1 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 3 8
Biological Abstracts 0 0 0 0 3 4 3 4 5 5 5 5 3
Philosopher mdix 0 0 0 0 2 3 3 6 5 6 5 6 8

Chemical abstracts 0 0 0 0 3 1 4 5 5 5 2 5 11
Zoo-rtc 0 0 0 Ü 2 3 4 4 4 3 S 4 6

Linguistics and 
language behavior 

abstracts j 0 0 0 1 1 2 4 4 4 4 6 6
0 0 0 Ü 3 3 2 2 3 2 3 3 7

Asia 0 0 0 0 0 2 4 4 3 3 3 1 5
MHth-R 0 0 0 Ü 1 2 2 2 3 2 3 2 3
Inspec 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 3 4 6

Zentralblatt MATH 0 0 0 Ü 1 1 4 3 1 2 2 1 1
Index mcdicus 0 0 0 0 2 2 1 2 1 1 1 1 1
Curt-iiwl-stat 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
IrUcmaLirmal

Pharmaceutical
Abstracts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metadex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ü 0 1 2

Fuente: elaboracion propia con base en datos del Indice Bibliogräfico Nacional -  Publindex, 2013.

Con base en esta tabla se puede determinar que, a partir del ano 2008, se ha 
visto un incremento о ingreso de las revistas colombianas en sistemas de SIR 
internationales, у algunas se encuentran indexadas en varios SIR, razön por la 
cual los totales sobrepasan los 26 los SIR reconocidos por el proceso, en los cuales 
una revista puede estar indexada en mäs de uno. Tambien se hace claro que es 
necesaria la actualization de los SIR en areas del conocimiento сото las ciencias 
sociales, la ingenieria y las humanidades.

Los principales Logros de Publindex

La indexation de las revistas nationales ha permitido estandarizar las publicaciones 
de los resultados de las ACTI, promocionar la evaluation por pares сото practica 
institucionalizada у aceptada, aumentar la cualificaciön de la production cientifica 
national publicada en las revistas, incrementar la internationalization de los medios 
de circulaciön, promover la exogamia y la visibilidad nacional e international de la 
publication cientifica, a traves de la integration de las revistas SIR; establecer el
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grado de desarrollo de las revistas cientificas, у obtener informaciön valiosa para 
la toma de decisiones por parte de las instituciones educativas y sus diferentes 
estamentos, respecto a sus publicaciones.

Progresivamente, la indexaciön en Publindex les ha permitido a la revistas construir 
caracteristicas especificas, integrar normas, definir su propia audiencia, asegurar 
su estabilidad, у ganar reconocimiento у visibilidad en los grupos sociales a los que 
pretende satisfacer con el saber certificado.

Ademäs de lo anterior, Publindex, construye у representa las dinämicas nacionales 
de la investigacion que dejan registro en las publicaciones especializadas у en la 
Base; promueve la visibilidad у reconocimiento de la producciön cientifica nacional 
a traves de la articulaciön con otros sistemas de informaciön, entre los mäs 
destacados, Scientific Electronic Library Online (SciELO-Brasil), Latindex (Mexico) 
у Gale Learning (base de datos de Mexico).

Igualmente, este sistema de indexaciön promueve la apropiaciön social del 
conocimiento, a traves de su difusiön en medios de comunicaciön у formaciön de 
mediadores de ACTI, asi сото con el apoyo a entidades que cumplan esta labor. 
Tambien ha servido para mejorar los procedimientos de ediciön у publicaciön 
de las revistas editadas por instituciones universitarias privadas у püblicas, у 
ha fomentado la coordinaciön de publicaciones en algunas universidades para 
centralizar las politicas о lineas editoriales, no solo relacionadas con el proceso de 
indexaciön en Publindex, sino tambien dentro de la misma instituciön con otros 
sistemas internationales у con sellos editoriales que se han venido formando en 
estas instituciones.

Conclusiones.

En los procesos de acreditaciön institucional у aseguramiento de la calidad que 
vienen desarrollando las mäs importantes universidades del pais, Publindex apoya, 
fundamentalmente, la acreditaciön de calidad de los programas academicos de 
pregrado y posgrado, y la selecciön de profesores e investigadores.

En el primero, cabe mencionar que, desde el ano 2006, cuando el Ministerio de 
Educaciön Nacional (MEN) anuncio la entrada en vigencia del sistema de acreditaciön 
de calidad de la educaciön superior, Publindexjuega un importante papel para las 
instituciones en el area institucional у en el area de la oferta academica (Consejo 
Nacional de Acreditaciön, 2010).

En el ärea institucional, el MEN, a traves del CNA, propone fomentar la pertinencia 
y impacto social de la educaciön superior, mediante la difusiön de conocimiento en 
medios academicamente reconocidos у la publicaciön de la producciön cientifica, 
tecnica, artistica, humanistica у pedagögica (Consejo Nacional de Acreditaciön, 
2010)0, lo cual tiene un indicador de existencia y mediciön en Publindex.

En el area de la evaluation de la calidad academica, que mide la producciön cientifica 
de profesores у alumnos, asi сото la calidad, pertinencia у producciön cientifica de 
los programas de pregrado у posgrado (Consejo Nacional de Acreditaciön, 2010), 
Publindex contribuye a hacer evidentes los logros de los profesores que hacen 
parte de los programas academicos de las instituciones, puesto que el proceso de 
indexaciön estä directamente articulado con la mediciön de grupos de investigacion
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en ciencia, tecnologia e innovaciön. Los resultados del proceso de mediciön de 
grupos son importantes para las instituciones porque, con base en estos, se 
pueden tomar decisiones con relaciön a reformas curriculares, al fortalecimiento 
de ofertas en maestrias y doctorados, a la formulaciön de planes de desarrollo y a 
la institucionalismo, capacitaciön y formaciön de docentes, entre otros.

Por otra parte, la publicaciön de los resultados de la investigaciön y el impacto 
de esta, es uno de los factores mäs relevante para el MEN a la hora de evaluar 
la calidad de los programas academicos, especialmente los de posgrado (Consejo 
Nacional de Acreditaciön, 2010). Para el primer caso, se considera la cantidad de 
publicaciones cientificas en los Ultimos cinco anos en revistas nacionales indexadas 
en Publindex, у para el segundo, el numero de articulos de investigaciön generados 
por personas vinculadas al programa en los Ultimos cinco anos (Consejo Nacional 
de Acreditaciön, 2010).

En relaciön con las exigencias del MEN, es evidente que Publindexjuega un papel 
fundamental en los procesos de acreditaciön de alta calidad de las instituciones 
de educaciön superior у de sus programas academicos; sin embargo es necesario 
sentar bases para reflexionar sobre las condiciones actuales de Publindex para 
esta participation, puesto que hasta el 2013 este servicio nacional de indexaciön 
apoyaba plenamente la mediciön у clasificaciön de grupos de investigaciön de las 
instituciones, en la medida en la que los articulos en las revistas indexadas en 
Publindex eran tenidos en cuenta сото “productos de nuevo conocimiento”, у de 
acuerdo con las categorias de las revista se les asignaba pesos en la mediciön: en 
revistas A, peso 1; en В, 0,7; у en С, 0,4; pero, a partir de la convocatoria 640 de 
2013 para el reconocimiento y mediciön de grupos de investigaciön, desarrollo 
tecnolögico y/o innovaciön, asi como para el reconocimiento de investigadores, su 
papel ya no fue tan representativo.

Las condiciones establecidas en dicha convocatoria implicaron el denominado 
factor de impacto, esto es, el reconocimiento de las citaciones, indice de citaciön 
(IC), que recibe un articulo cientifico en otros de la misma indole, у solo algunos 
de los SIR miden este factor. La forma de determinar el factor de impacto en 
estos SIR consiste en dividir el numero de citaciones de una revista al ano por la 
cantidad de articulos que se publicaron en ese periodo у categorizar con base una 
categoria denominada cuartil, que separa las revistas de acuerdo con las äreas de 
conocimiento y las ordenar de mayor a menor en cuatro partes iguales, de tal forma 
que cada parte es un cuartil; las revistas con mayor IC se ubican en el primer 
cuartil, y van descendiendo, en relaciön con tal indice, al segundo, al tercero y al 
cuarto, que es el mäs bajo.

De acuerdo con las nuevas condiciones, “en todos los articulospublicados en revistas 
indexadas en los indices bibliograficos de citaciones (ISI о Scopus), la categoria 
se asignara de acuerdo con. el cuartil. que ocupe la revista en dichos sistemas de 
indices de citaciön (correspondiendo el cuartil. superior Q l al tipo A l, el Q2 al tipo 
A2, el Q3 al tipo В у el Q4 al tipo С)” (Departamento Administrative de ciencia, 
tecnologia e innovation. Colciencias, 2014b), у estos son los que tienen mäs peso 
en la mediciön de los articulos cientificos registrados dentro de la producciön de 
un grupo de investigaciön. En la reforma, se sigue reconociendo las contribuciones 
en publicaciones que no estän incluidos en dichos SIR, pero con puntajes у pesos 
mäs bajos.
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El Indice Bibliogräfico Nacional-IBN, Publindex, es una de las herramientas mäs 
importantes en sistema nacional que mide los resultados de las actividades de 
ciencia, tecnologia e innovaciön en el pais, el SCIENTI.

Su papel ha sido fundamental en el aumento de las publicaciones cientificas у de la 
calidad de estas, pero es necesario reflexionar sobre sus actuales condiciones para 
fortalecer sus relaciones con los demäs componentes del sistema, сото el sistema 
de mediciön de los grupos de investigaciön.

Actualmente, la politica de indexaciön estä siendo ajustada con el fin de mejorar 
dicha relaciön, asi como para incrementar y fortalecer la calidad, cantidad, 
visibilidad, consumo, uso у reconocimiento de los articulos cientificos publicados 
en revistas academicas у cientificas nacionales, para lo cual se ha establecido una 
estrategia tendiente a revisar las definiciones de las tipologias de los articulos у 
la clasificaciön de los mismos, construir у medir indicadores que generen en las 
publicaciones cientificas nacionales el incremento cuantitativo сото cualitativo de 
la producciön, у aumentar la lista de sistemas de indexaciön у resumen -SIR, que 
se basa en modificar los parämetros de mediciön de visibilidad.

Dentro de esta estrategia, tambien se busca articular el componente del sistema 
nacional de informaciön de ciencia, tecnologia e innovaciön con otros sistemas 
de informaciön de paises de la region; promover e impulsar la creaciön de redes 
colaborativas entre el sector privado, publico у la academia para desarrollar 
revistas con altos eständares de calidad cientifica у con proyecciön internacional; 
implementar TIC en la administration у producciön de revistas especializadas de 
ACTI, у promover la cultura Open. Access entre las revistas cientificas nacionales у 
su inclusiön en bases de datos de acceso abierto y en repositorios.
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Notas

4 Este articulo es producto del proyecto de investigacion “Producciön textual para lagestiöny 
divulgaciön del conocimiento” que se desarrolla en el Departamento de Formaciön Humana 
у Social de la Fundaciön Universitaria de los Libertadores, registrado en la convocatoria de 
investigacion 2014 I+D+I.
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