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CONSORCIO NACIONAL DE RECURSOS 

DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA: 

o contexto y alcances

o oficina de coordinación       



Revistas científicas

La historia de las revistas científicas

comienza en 1665, con la aparición de 

la revista francesa Journal des sçavans

y la inglesa Philosophical Transactions 

of the Royal Society. Más de mil 

revistas aparecieron (y desapa-

recieron) a lo largo del siglo XVIII. 

Posteriormente el número de revistas

se ha incrementado rápidamente.

Siete nuevas revistas aparecen cada

año por cada 100 que han existido en 

la historia. Hasta alcanzar cerca de 

200,000 en la actualidad.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Woman_teaching_geometry.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e5/Journalcovers.jpg


Disparidad en la producción científica

• Los países del G8 producen cerca del 85% 

de los artículos del Science Citation Index

• Otros 126 países (esencialmente en vías de 

desarrollo) producen 15% del SCI



Poca visibilidad y 

credibilidad de las

revistas locales

Limitado

reconocimiento y 

pocas citas

Bajos presupuestos

nacionales en C&T

Círculo de 

impacto

limitado

¿Por dónde rompemos este círculo vicioso?

Bajo impacto científico del ‘mundo en desarrollo’

Limitado acceso a las

revistas internacionales

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://getxoikasblogak.files.wordpress.com/2007/06/iceberg.jpg&imgrefurl=http://getxoikasblogak.wordpress.com/2007/06/26/ikteroak-la-punta-del-iceberg/&h=820&w=600&sz=137&tbnid=G9gbGCC2zljvLM:&tbnh=144&tbnw=105&prev=/images?q=iceberg+picture&hl=es&usg=__vIHebvv-cHKV80gt8Z2LaIkQN0s=&ei=_QsBS8LhEpX_nAfKyrGRCw&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAg


• Acrecentar el acceso a las revistas internacionales 
importantes tanto en:
– Suscripciones, como en,

– Distribución en el país, logrando

– Acceso a investigadores y estudiantes

• Mejorar la calidad de las revistas mexicanas, tanto 
en:
– Contenido, como en,

– Distribución, logrando

– Mejoras en los parámetros de calidad (comités editoriales, 
arbitraje de artículos, periodicidad, presentación, etc.)  y con

– Mayor visibilidad internacional, a través de registro en 
índices de revistas

Respuestas



Rompiendo el círculo de ‘impacto limitado’

Mayor visibilidad del 

trabajo científico

Mayor reconocimiento

y más citas
Revistas Nacionales:

mayor calidad y  

visibilidad

Revistas internacionales:

Mejor acceso 

(cantidad y distribución)

Mejores 

presupuestos y 

credibilidad social



¿Cómo lo hacemos?

Acceso a Revistas de Calidad

o Priorizar revistas electrónicas

o Compra organizada (ahorro)

o Apertura a más sitios 

(negociación con editoras)

o Apertura a más usuarios 

(mayores recursos)

Calidad Revistas Mexicanas

oSupervisión de calidad 

(definición de parámetros y 

control de calidad)

o Índice de revistas 

mexicanas (apoyo 

financiero y revisibilidad

nacional a través del SNI)

CONSORCIO NACIONAL DE 

RECURSOS DE 

INFORMACIÓN CIENTÍFICA 

Y TECNOLÓGICA

CONTEXTO 

LATINOAMERICANO 

(SciELO, Latindex…)

OPEN 

ACCESS



Pero muchos de los artículos se publican en 

revistas de poca visibilidad

LA&C publicaciones indexadas en bases de datos

(1994 y 2003)



Se produce mucha ciencia en LAC

Crecimiento de la producción de Artículos

(1994 – 2003)



La otra parte de la ecuación: las casas editoriales



SciELO selection criteria - inclusion 

and permanency

o indicators: usage - hits, impact - citation, links, ... 

o scientific

o peer review

o editorial board

o periodicity

o age

o on time

o english title, abstract and keywords

o bibliographic standards

o indexing in international databases

Application under responsibility of a National 

Advisory Committee 

( fapesp, bireme, cnpq, capes, editors)



Editorial quality criteria for the selection of titles

included in the Latindex Catalogue:

•Basic features

o Mention of editorial body

o Nature of contents

o Minimum existence of one year

o Identification of authors

o Mention of place of publication

o Mention of director or responsible

o Address



Índice de Revistas Mexicanas de Investigación 

Científica y Tecnológica
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CONACyT mantiene un índice de revistas mexicanas de 

calidad: 99 en (2008) 



Página CONACyT



Acceso abierto a 

texto completo de las 

revistas del índice

Índice de revistas CONACyT en la Red



CIBERCIENCIA
Centros Públicos de Investigación, además del Colegio de 
México y  la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales

ANUIES
La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior está conformada 
por 152 universidades e instituciones de educación 
superior, tanto públicas como particulares de todo el 
país

CUDI
Acceso  a Revista  Electrónicas Periódicas a  
integrantes de CUDI

CUMEX
El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex)  
constituye un espacio común para la educación 
superior de buena calidad en el país

COLEGIO NACIONAL DE BIBLIOTECARIOS
El Colegio Nacional de Bibliotecarios es una Asociación Civil con 27 años de existencia, que 
agrupa a los bibliotecarios de México con el objeto de contribuir en asuntos concernientes 
al ejercicio de la bibliotecología y al desarrollo de la misma 

Existen una serie de consorcios (algunos regionales) 

para adquisición revistas electrónicas



Acuerdo  CUDI – CONACyT

Acceso alrededor de 200 

instituciones públicas y 

privadas  miembros CUDI

Bajo la clasificación de CUDI

se da servicio a:

Centros CONACyT

Universidades Públicas

Institutos de Salud Pública

Institutos Tecnológicos

Universidades Politécnicas



Revistas adquiridas y su uso en el acuerdo

CONACyT-CUDI 

CONACyT – CUDI

Revistas a texto completo indexadas

en ISI Web of Science            

CONACyT - CUDI            

Revistas a texto completo con más de 

50 búsquedas

3,002

1,285

Actualización: 22 de Septiembre de 2009



Number of searches in 

the science electronic literature (2008)



Number of full-text printings (2008)



Consorcio Nacional de Recursos de Información  

Científica y Tecnológica. Diciembre 2009 

Firmantes:

SEP, CONACyT, ANUIES, UNAM, IPN, 

CINVESTAV, UAM, UdeG, CUDI

 adquisición organizada de revistas electrónicas;

 suscripción a más revistas y 

 acceso a más instituciones



Creación de la oficina para la administración y apoyo 

del Consorcio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica

 Sede CONACyT (con el apoyo de CUDI)

 Coordinación de Comités de trabajo del Consorcio

 Coordinación de negociaciones con editoriales

 Coordinación de adquisición de revistas

 Supervisión de funcionamiento del Consorcio

 Construcción del Portal Nacional de Revistas



Oficina para la administración y apoyo del Consorcio Nacional de 

Recursos de Información Científica y Tecnológica

 Instalación de personal y equipo de la oficina

 Contactos nacionales: firmantes del consorcio 

 Organización de información fundamental:

consorcios existentes;

requerimientos a corto plazo;

recursos existentes y comprometidos

Contactos internacionales: experiencias recientes 

(Brasil, España…)

 Primeros contactos con editoriales

 Página internet

 Conformación de comisiones

Políticas de adhesión al Consorcio

Políticas de trabajo con las comisiones (criterios de 

selección de los participantes en cada una, 

objetivos, responsabilidades y alcances)

Consorcio 
Nacional

Tarea inmediatas



Oficina de coordinación del Consorcio

Coordinadora: Margarita 
Ontiveros

• Coordinación de información 
de recursos y requerimientos

• Coordinación de Comités de 
trabajo del Consorcio

• Coordinación de 
negociaciones con editoriales

• Coordinación de adquisición 
de revistas

• Administración de recurso

• Logística y red de recursos y 
seguimiento

• Supervisión de 
funcionamiento del 
Consorcio

• Contactos internacionales

Comisiones del Consorcio

• Comisión de 
planeación y análisis 

• Comisión de 
adquisiciones

• Comisión de desarrollo 
tecnológico



¡Gracias!

www.conacyt.mx

http://www.conacyt.mx/

