
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     Año II. Nº 22 – Marzo de 2005 

Diseño y Edición realizados por SECYT-UBA 

Las revistas de Humanidades y Ciencias Sociales: ¿un problema 

de visibilidad? 

Susana Romanos de Tiratel y Alejandro E. Parada  

Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, FFL-UBA. 

La Argentina carece en la actualidad de una estructura bibliográfica de 

acceso a su producción científica. Dentro de dicha producción, las 
Ciencias Humanas ocupan un lugar importante. Sin embargo, ignoramos 

el conocimiento producido por un número significativo de investigadores 
en el exterior y en nuestro país debido a la inexistencia de una 

bibliografía nacional especializada. 
 

Se presupone que los servicios de indización y condensación 

internacionales difunden la producción de los países que abarcan; 
entonces, no sería necesario que en cada lugar se compilaran índices 

nacionales. Confirmar o no este presupuesto con datos fiables es uno de 
los objetivos perseguidos por este estudio. 

 

En primer lugar, se determinaron los porcentajes de visibilidad de las 
revistas argentinas especializadas en Humanidades y Ciencias Sociales en 

bases de datos internacionales pluridisciplinarias para tomar luego cada 
materia en las bases de datos unidisciplinarias. Hasta el momento se 

puede concluir que sólo una ínfima parte de los títulos de revistas 
nacionales es visible en las bases multidisciplinarias (>3% <0,3%) 

mientras que en las unidisciplinarias aumenta el porcentaje, si bien está 

lejos de la exhaustividad (>39% <12%).  
 

Una regularidad fue identificada: a menor cantidad de títulos publicados 
en una disciplina, mayor índice de visibilidad en las bases de datos 

unidisciplinarias. Se confirma una paradoja: el estadio de desarrollo de las 

disciplinas no se corresponde con su estructura bibliográfica. 

 
Premio Internacional de Historia 

 

Convocan: el departamento de 
Historia de la Facultad de Filosofía y 

Letras (UBA), la editorial EUDEBA y 

la Fundación Banco Ciudad de 
Buenos Aires.  

Informes: Puán 480; 3º p. of. 333 
4432-0606; info@filo.uba.ar 

Plazo de entrega de trabajos:  
14 de marzo de 2005 

 

Principios y aplicaciones de 
sensores remotos instalados en 

distintos satélites 
Curso de posgrado (FCEN) 

 

Pre-inscripción: Departamento de 
Ciencias de la Atmósfera, Ciudad 

Universitaria;  
secret@at1.fcen.uba.ar 

velasco@at.fcen.uba.ar 
 

Maestría en Periodismo 
Facultad de Ciencias Sociales 

 

Informes: 4508-3800; int. 112 
posgrado@mail.fsoc.uba.ar 

 

Convenio UBA-GCBA 
 

Con el fin de favorecer el  
intercambio entre investigadores y 

funcionarios, se firmó un convenio 
de cooperación recíproca entre la 

Facultad de Ciencias Sociales y la 
Secretaría de Descentralización y 
Participación Ciudadana  para  el 

desarrollo de la investigación, la  
asistencia técnica y el asesoramiento 

de alumnos y graduados. 

 
Contrato con el editor Elsevier 

Science 
 

Durante el mes de febrero se 
realizaron gestiones ante la SECYT 

para rectificar la decisión de  

disminuir el contenido de la 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y 

Técnica por razones presupuestarias. 
Se felicita a los investigadores de la 

Universidad por su movilización a 

favor del crecimiento de este portal 
de acceso a revistas. 

        Universidad de Buenos Aires – Secretaría de Ciencia y Técnica 
Reconquista 694; Tel.: 4510-1100  Int.: 1214/1203  -   e-mail: difusionsecyt@rec.uba.ar 

www.rec.uba.ar/boletin.htm 

                  

 

Base on-line de Ciencia y Técnica de la UBA  

Con el propósito de disponer de un sistema de manejo, archivo y difusión de la 

información de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos 
Aires se diseñó una base on-line,  accesible a los investigadores y al público en 

general.  

A través de la Base On-line de Ciencia y Técnica de la UBA se puede consultar 
toda la información disponible sobre los proyectos de investigación de la 

Universidad. El sistema admite actualizar, cargar datos y postulaciones relativas a 
los proyectos, a los equipos de investigación, su producción y vinculación externa.  

Rendición de cuentas de Subsidios de Investigación 
 

Se elevó de $500 a $1000 el límite máximo por factura. Superando esta cantidad, 

es obligatorio adjuntar a la rendición tres presupuestos del material a adquirir.  
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