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Cuatro Hipótesis… que permean el trabajo académico que se
desarrolla en Iberoamérica

 La finalidad de la ciencia, como empresa de escritura, es
comunicar, transmitir, dialogar…

 Parte importante de lo que producimos en Iberoamérica es ciencia
perdida…

 La ciencia y la producción académica que no se ve no existe

 La ciencia es, quizás, la única actividad que crece y se desarrolla
entre más se comparte



Un libro es un evento efímero, que no tiene visibilidad
y, un libro colectivo temático, es una «revista» sin
visibilidad, en el cual se mantiene el control-poder
editorial de los coordinadores.

Una revista es un órgano de comunicación
especializado global, es decir, es un libro en
permanente construcción -escritura-, donde todos
quieren leer los avances y todos quieren contribuir a la
construcción de la narrativa.



Es una clasificación de la ciencia «a partir de alguna
escala, en la que la visibilidad y el prestigio intervienen»
(Guédon, 2011), pero esa escala, determina la inclusión
y exclusión de revistas, áreas, autores; determina la
Contribución, Posicionamiento, Desarrollo, Prestigio y
Participación de Revistas, Países, Instituciones, Autores
y la distribución de miles de millones de dólares.



Diagnóstico



Bases de datos abiertas

Repositorios Institucionales (Webometrics)
Respositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado

de México (RIUAEMex)
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Directory of Open Access Books (DOAB)
Dialnet
CC Search (Creative Commons)
Base



Repositorios Institucionales (Webometrics)

http://www.webometrics.info/es



Respositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México
(RIUAEMex)

http://ri.uaemex.mx



Mayor impacto

 Difusión en tiempo real de la generación del conocimiento

 Genera redes de colaboración nacionales e internacionales

 Incrementa el número de citas

 Genera Indicadores de uso

Visibilidad y Permanencia

A diferencia de una página web, el RI constituye un archivo digital organizado y estable, donde los documentos se
archivan y difunden en base a la utilización de estándares y protocolos normalizados, que potencian la visibilidad
en Internet de autores y documentos.

Facilidad de difusión

Para los autores, el RI es un medio ágil y económico para difundir su obra, en el Acceso Abierto la difusión se
realiza a título no exclusivo y el autor conserva todos sus derechos, lo que le permite publicar sus trabajos y
conservar la propiedad patrimonial.



Simplificación para la evaluación y seguimiento de la producción
científica Institucional, con un solo depósito se cuenta con
evidencia para:

 CVU Conacyt

 CVU UAEM

 Proinv

• Producción académica de PTC

• Informe de proyectos de investigación

• Informe de redes de cuerpos académicos



Directory of Open Access Journals (DOAJ)

https://doaj.org/



Directory of Open Access Books (DOAB)

http://www.doabooks.org/



Dialnet

https://dialnet.unirioja.es/



CC Search (Creative Commons)

https://search.creativecommons.org/



Base

https://www.base-search.net/?l=en





Por su atención
¡Gracias!

Contacto:
oca.atencion@gmail.com
Teléfonos: (722) 5 43 24 43

(722) 5 43 24 45

OCA_UAEM

Oficina de Conocimiento Abierto UAEM

Oficina de Conocimiento Abierto UAEMéx


