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Propósito y pregunta problema

Estudiar las dinámicas de producción-poder presentes en los sistemas
actuales de publicación académica, partiendo del análisis de los
modelos internacionales que determinan la producción académica
colombiana.

Lo anterior permite ver cómo la producción académica de las
universidades es delimitada por unos parámetros que generalmente
responden a una sociedad que marca un imaginario de “verdad” o
“calidad científica”, frente a unos saberes sometidos de otros países
subordinados.

Esto es relevante si se tiene en cuenta que los parámetros colombianos
de medición (Publindex) imita a los sistemas internacionales, sin tener
en cuenta el contexto en el que rige. ¿Qué implicaciones tiene esto en el
desarrollo de la investigación nacional?



Desarrollo

Se debe observar cómo puede afectar a la investigación colombiana el hecho de
medir la calidad de sus investigadores y publicaciones únicamente a partir de lo
que aparece en sistemas como ISI y Scopus. Existen dinámicas diferentes y
unas cuestiones históricas y económicas que no permiten dicha equivalencia.

Constituye un gran desincentivo interno el hecho de comparar la producción
colombiana con la de países como Estados Unidos e Inglaterra, y es altamente
cuestionable el hecho de que para estar altamente calificados en Colombia se
deba primero tener la más alta calificación internacional (ej: para estar en
primera categoría del sistema de medición colombiano, Publindex, hay que
estar primero en el más alto nivel de ISI y Scopus).

Es necesario dar relevancia a repositorios bibliográficos latinoamericanos en
los que prima la productividad investigativa de la región (SciELO, Latindex,
Redalyc, EBSCO, entre otros), entendiendo cuáles son las dinámicas de
producción y los recursos financieros de los que disponemos. Además, estos se
pueden consultar de forma gratuita, lo que genera una igualdad frente al acceso
al conocimiento y mejora el impacto social que puede alcanzar la investigación
a nivel global.



Nuestra propuesta

1. Revisar los parámetros de medición de la calidad científica colombiana,
teniendo en cuenta aspectos tales como: apoyo institucional que se da a los
docentes para la publicación en revistas internacionales, el acceso que tienen
las universidades a bases como ISI y Scopus, el presupuesto que tienen las
universidades para investigación, las facilidades que hay para entablar diálogo
con comunidades académicas externas, los recursos que tienen las revistas para
páginas web, infraestructura, bibliotecas, etc. Antes de medir, hay que apoyar
para que el cumplimiento de la medición sea viable.

2. Dar alta relevancia a sistemas de indexación regionales para cuestiones de
escalafón docente e incentivos de publicación.

3. Reflexionar en torno a la manera en que debemos relacionarnos con los
parámetros de medición de la investigación internacionales, no en un intento
de equiparar sino de retroalimentar y moldear según las condiciones
particulares de nuestro país.



Los invitamos a participar en la revista Hallazgos
(Universidad Santo Tomás, Colombia) como….

 Pares evaluadores
 Autores
 Miembros del Comité Científico o Editorial

El diálogo con otras comunidades académicas 
es  fundamental para nosotros. Más información: 
hallazgos.revista@gmail.com

Visite nuestro OJS: 
http://revistas.usta.edu.co/index.php/hallazgos


