REVISTAS en ACCESO ABIERTO

3332 Revistas Argentinas en el Directorio
535 Revistas Argentinas en el Enlace Electrónico
487 Revistas Argentinas Arbitradas en el Catálogo
Fuente: http://www.latindex.org/buscador/ficPais.html?opcion=3&clave_pais=3

102 Revistas Argentinas Arbitradas
100 Revistas Argentinas Arbitradas Vigentes
Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php
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Publicaciones Argentinas Arbitradas
Ciencias Sociales y Humanidades
Ciencias Biológicas y de la Salud
Ciencias Agrarias, Ingeniería y Materiales
Ciencias Exactas y Naturales
Fuente: http://www.caicyt.gov.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=119
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9.299 Artículos de Revistas Argentinas Arbitradas
811 Volúmenes
41 Revistas Argentinas Arbitradas
Fuente: http://www.redalyc.org/pais.oa?id=9&tipo=coleccion

El Informe sobre la producción científica de
Argentina en revistas iberoamericanas de
acceso abierto en redalyc.org 2005-2011
“Proyecto sobre Comunicación Científica y Acceso Abierto”
Instituto de Investigaciones Gino Germani
Laboratorio de Cienciometría Redalyc-Fractal
Facultad de Ciencias Sociales
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad de Buenos Aires (UBA).
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)
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PREGUNTAS
¿Cuáles son las características de la dinámica de la producción de los
científicos argentinos?


¿Cuáles son las instituciones que más aportan a la producción científica
argentina, en qué áreas del conocimiento y cuáles son las tendencias que
presentan?


¿Qué revistas constituyen los principales escaparates para dar a conocer
los resultados de investigación de los científicos argentinos, por área del
conocimiento y sus tendencias en el periodo analizado?


¿Cuáles son los patrones de colaboración científica por área del
conocimiento y su variabilidad en el periodo analizado?


¿Cuáles son los resultados de las políticas de incentivo a la producción
científica tanto institucionales, como nacionales y su correspondencia con
las tendencias que presentan el resto de países de América Latina?


REVISTAS en ACCESO ABIERTO
Perfil de producción científica de Argentina 2005‐2011
1. Comportamiento de la producción científica de Argentina, 2005‐2011
• Producción
• Producción en colaboración
2. Producción de Argentina por área de conocimiento y disciplina, 2005‐2011
• Distribución por área
• Distribución por disciplina
3. Producción científica de Argentina nacional y extranjera, 2005‐2011
• Producción por país
• Producción en colaboración por región y país
• Red de colaboración con otros países
4. Producción de Argentina con instituciones nacionales y extranjeras, 2005‐2011
• Producción de las instituciones nacionales
• Producción y colaboración de las instituciones nacionales más productivas
• Producción en colaboración con instituciones extranjeras
• Red de colaboración entre instituciones
5. Producción de Argentina por revistas nacionales y extranjeras, 2005‐2011
• Revistas nacionales
• Revistas extranjeras

