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Introducción: marco de referencia de la presentación 

Antecedentes en el área de edición científica de Carlos Ezeiza Pohl: 

 

 1999-2000: Beca FOMEC del Ministerio de Educación de la Nación y el Departamento de 

Ciencias Económicas de Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). San Justo. Prov. Bs. As. 

Cursado de la Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología (CEA-UBA). C.A.B.A. 

 2001: Pasantía en BIREME/FaPESP en San Pablo, Brasil sobre Metodología Scielo. 

 2003: Tesis de Maestría: Lineamientos Generales para la Publicación Científica Electrónica 

en la Argentina. Publicada en Centro Redes. C.A.B.A. 

 2005: Inicio como profesor invitado del dictado del curso virtual: Gerenciamiento y financiación 

de Proyectos de Publicaciones Científicas Electrónicas. CAICYT-CONICET. C.A.B.A 

 2007: Inicio de la Revista RINCE. Revista de Investigación del Departamento de Ciencias 

Económicas. (UNLaM). A cargo de la Gestión Editorial 

 2008: Nuevo curso virtual: Planeamiento estratégico aplicado al desarrollo y difusión de 

publicaciones científicas en Internet. CAICYT-CONICET. C.A.B.A. 

 2009: Inicio del Doctorado en Sociología. Universidad Católica Argentina (UCA) C.A.B.A 

 2011: Incorporación al Comité Ontológico de la Secretaría de Ciencia y Tecnología (UNLaM) 

 2013: Director del Comité de Redacción de la Revista RINCE (UNLaM) 

 2013: Inicio de proyecto de tesis de Doctorado en Sociología (UCA): “Prácticas y hábitos de 

publicación en acceso abierto de los investigadores argentinos en Ciencias Económicas del 

Programa de Incentivos a Docentes Investigadores de la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación en el período 2003 a 2012”  
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Tendencias y estado actual de la publicación científica periódica electrónica en Argentina * 

Parte 1 

 

 Las publicaciones periódicas de tipo académico se inician mayoritariamente bajo el 

modelo de publicación electrónica en acceso abierto a través de Internet y estudian 

la factibilidad de ingresar desde e uso de OJS (Open Journal Systems)  

 

 Las revistas que tradicionalmente publicaban en formato impreso están en proceso 

de incorporar su versión online para aumentar su visibilidad y facilidad de búsqueda 

de información, consulta y descarga de contenidos. 

 

 Se evidencian casos de revistas impresas que han pasado al formato digital y 

mantienen una limitada tirada de versión impresa para asociados que abonan una 

cuota de membresía a una institución científica y/o profesional. Se observa una 

transición de estas publicaciones de acceso cerrado a acceso abierto con un período 

embargo de al menos 6 meses hasta 12 meses. 

 
* Basado en la evidencia suministrada por el curso virtual: “Planeamiento y gestión de la difusión e impacto de publicaciones científicas en 

Internet”  CAICYT-CONICET. Base: 270 participantes desde el año 2005 hasta el año 2013 
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Tendencias y estado actual de la publicación científica periódica electrónica en Argentina  

Parte 2 

 

 Los usuarios calificados que utilizan información académico científica tienen 

internalizadas estrategias de búsqueda sobre bases de datos, directorios e índices 

como Latindex, Dialnet, Redalyc, Scielo, DOAJ, EBSCO, SCOPUS, Google Scholar, y 

metabuscador de la BECYT (MINCYT) entre otros. 

 

 Los usuarios que han adquirido tablets empiezan a leer artículos por medio de estos 

dispositivos, especialmente los usuarios menores de 30 años de edad (tablets en 

servicios de salud). En relación a esto el formato pdf muestra sintomas de 

agotamiento y prosperan formatos líquidos como epub (Redalyc y Scielo ya presentan 

contenidos en estos formatos). 

 

 El avance en la implementación del Sistema Nacional de Repositorios Digitales 

(SNRD) del MINCYT y el Proyecto de Ley relacionado plantea la necesidad de 

modificar las políticas editoriales de cesión de derechos que deben cumplir los autores 

de artículos científicos publicados en revistas y su depositado en Repositorios 
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Tendencias y estado actual de la publicación científica periódica electrónica en Argentina  

Parte 3 

 

 Comienza la fusión de varias revistas en una sola publicación                                   

(ver revista Darwiniana del Instituto Darwinion del CONICET) 

 

 Los editores empiezan a reconocer la necesidad de dotar de interoperabilidad a sus 

sistemas de publicación electrónica adhiriendo al estándar OAI-PMH que permite la 

cosecha de metadatos, aunque es lento el proceso de incorporación de este estándar 

 

 Revistas que circulaban en soporte impreso lo han cancelado pasando 

exclusivamente al soporte digital por razones económicas. 

 

 Se empieza a difundir el uso de URLs persistentes (DOI) en colecciones y artículos 
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