
COMPILACION BIBLIOGRAFICA DE DOCUMENTOS SOBRE 
BIBLIOMETRIA ESCRITOS POR AUTORES ARGENTINOS 

  
por 

Pedro Jorge Dimitri 
Editor de E-Lis para la Argentina 

pedrodimitri@gmail.com 
 
RESUMEN:En el presente trabajo se incluyen artículos referentes a la bibliometría 
confeccionados por al menos un autor de nacionalidad argentina. Para la recopilación se 
acudió a Google http://www.google.com.ar y Google Académico 
http://scholar.google.com.ar/, con las siguientes fórmulas: Análisis bibliométrico * 
Argentina y Bibliometría * Argentina. Además, se recurrió al repositorio E-Lis 
http://eprints.rclis.org/, en donde se recurrió a buscar en el apartado Argentina y dentro 
de él por el descriptor Bibliometric Methods. Por último, se extrajeron algunos registros 
de la revisión de las citaciones hechas en cada uno de los trabajos. Con el propósito de 
hacer un instrumento lo más explícito posible, se decidió incluir los resumenes hechos 
por los autores, los cuales están convenientemente entrecomillados. No obstante hay 
algunos trabajos cuyos resumenes no hemos podido hallar y hay además algunos 
trabajos que no poseían descriptores (en la versión que consultamos) y los asignamos 
nosotros. 
 
ABSTRACT: The present work includes articles concerning bibliometry, done at least, 
by one of the authors being argentine. To compile it we use Google http://google.com.ar 
and Scholar Google with the following formulas: Bibliometric analysis * Argentina and 
Bibliometry * Argentina. Besides, it was visited E-Lis, http://eprints.rclis.org/ 
repository in which it was used the descriptor Bibliometric Methods. Last, we extracted 
some of the articles from the bibliography quoted by the authors made in each work. In 
order to make an instrument as explicit as possible, we include the abstracts done by the 
authors, which are suitably quoted. There are only a few works which we did not have 
in our hands and thus lack the abstracts. As for descriptors, the vast majority are those 
assigned by the authors, and when they were not present, we assigned them trying to 
respect the spirit stated in the titles.  
Introducción 

 
1)Albornoz, Mario, Barrere, Rodolfo, Bageneta, Martín y Matas, Lautaro (2009),  
Aires, Congreso de Administación Pública, 4. 
 
Resumen: “Este trabajo presenta los resultados del análisis de la producción 
científica argentina registrada en SCI, centrada en la perspectiva del CONICET 
como institución Demandante de esta información con fines de evaluación y 
planificación. Se detalla comparativamente el volumen de la producción de las 
principales instituciones, las redes de colaboración que se han establecido entre ellas 
y los distintos niveles de colaboración con otros países, en base a la observación de 
las coautorías.Finalmente se profundiza en la producción científica del CONICET, 
con datos sobre la distribución de los artículos publicados de acuerdo con el 
escalafón y la disciplina de los autores, datos de gran utilidad para la evaluación y la 
gestión.” 

 



2)Alfaraz, P.H. y Calviño, Amalia Mirta (2004), Bibliometric study on food science 
and technology: Scientific production in Iberian-American countries (1991-2000). 
(IN: Scientometrics, Vol. 61, Nº 1, pp. 89-102). Hay versión en Castellano. 
  
Resumen: “El estudio presenta un análisis bibliométrico de la producción científica 
en el campo de la ciencia y tecnología de alimentos (FST) para el período 1991-
2000, en Ibero-América (IA). Ocho países seleccionados de IA contribuido 97,6% 
de la producción IA y representaron un 6,6% de la producción mundial. El tipo de 
documento más frecuente es el artículo de revista publicado en Inglés. Los registros 
recuperados muestran patrones característicos autoría y prefiere áreas temáticas. 
España, Brasil, México, Argentina y Portugal se determina el patrón de IA de las 
fuentes de la publicación. Los cincuenta revistas de categoría alta, el 80% de los 
cuales fueron catalogados por las SCIE, en torno a dos tercios de la producción IA.” 
 
Alonso, F., 5 
 
Amerio, Adrián , 42 
 
3) Arana, Marta y Molteni, Valeria, (s.f.), Incentivos y bibliometría : indicadores de 
nuevas pautas de evaluación en la universidad argentina. Seminario Internacional 
sobre Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la Cienica y la Tecnología, La 
Habana. 

 
Resumen: “Trabajo tiene como objetivo abordar la problemática de la educación 
superior  como eje el Programa de Incentivos a Docentes - Investigadores 
implementado por el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Educación 
Superior, así como el empleo de indicadores bibliométricos dentro del mencionado 
sistema” 
 
Arias Henao, Diana, 34 
Avila, Rodolfo E., 8, 9 
Bageneta, Martín, 1 
Bai, Julio C.,  4 
Barragán, A., 5 
Barrere, Rodolfo, 1 
Benito, E., 55 
4) Barreyro, Fernando J., Krabshuis, Justus, Planzer del Campo, Marcela y Bai, 
Julio C.,  (2009), ¿ Por qué publica poco la gastroenterología argentina? 
Consideraciones sobre un análisis bibliométrico de publicaciones argentinas en 
gastroenterología. (EN: Acta Gastroenterológica Latinoamericana, Vol. 39 Nº 1, pp. 
9-17) 

 
Resumen:.”Se analizaron datos sobre artículos científicos originados en Argentina 
en los períodos 1982-2006 (según LILACS) y 1996-2007 (EMBASE), los cuales 
fueron comparados con información brindada por otras bases de información. 
Observamos que la producción científica global argentina se encuentra 
cuantitativamente muy por debajo de la de los países desarrollados y que la misma 
ha presentado cambios cuali y cuantitativos en relación directa con los avatares 
políticos, sociales y económicos locales. Las publicaciones gastroenterológicas 
desde Argentina abarcan el 6% de la producción científica nacional global. Mientras 



que el 54% corresponde a la especialidad gastroenterología propiamente dicha, el 
65% son investigaciones clínicas y el 67% trabajos originales. Solamente el 11% 
fueron publicadas en revistas con alto factor de impacto. El análisis comparativo con 
países de similares características sanitarias muestra una baja producción científica 
argentina, y en especial gastroenterológica general; sin embargo, la tasa de 
publicación en las 18 revistas de mayor impacto es aceptable (15%). La 
participación de especialistas registrados es menor para gastroenterólogos que para 
hepatólogos (8.7% y 16.4%, respectivamente). Observamos que la investigación 
financiada por la industria farmacéutica supera ampliamente a los proyectos de 
investigación clínica independiente en hospitales públicos de la ciudad de Buenos 
Aires, siendo que solo un 3% de ellas se publican con autores argentinos. 
Concluimos que la producción científica argentina global y en especial la 
gastroenterológica es baja en comparación con otros países con similares parámetros 
sanitarios. Nuestro análisis sugiere que deben efectuarse esfuerzos para lograr 
mejoras cuali y cuantitativas.” 
 
5) Bermúdez, Oscar, Barragán, A., Alonso, F., Izquierdo, C. y Gómez Izquierdo, D., 
(2007), Análisis cuantitativo de la producción científica española y argentina 
durante el periódo 2003-2006 : una aproximación a la dinámica de su red social. 
Seminario Argentino y Latinoamericano sobre Investigaciones Antártica, 7; 
Simposio Argentino, 6 y Latinoamericano, 3 sobre Investigaciones Antárticas, 
Buenos Aires. 

 
Resumen: “Evalúa la producción bibliográfica derivada de la investigación en la 
Antártida por investigadores españoles y argentinos desde el año 2003 hasta el año 
2006” 

        
6) Borracci, Raúl A., Doval, Hernán C., Manete, Diego y Tajer, Carlos D., (2009), 
Redes de colaboración científica en las publicaciones cardiológicas argentinas. (EN: 
Revista Argentina de Cardiología, Vol. 77 Nº 6, Buenos Aires). 

 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo describir la estructura de un conjunto de 
redes de colaboración científica en la Argentina a partir del análisis de coautoría de 
los artículos cardiológicos publicados durante 2007. La estructura de las redes de 
colaboración científica se ha estudiado recientemente en distintas disciplinas. La 
construcción de gráficos de colaboración entre investigadores se ha llevado a cabo 
para varias disciplinas a través del análisis de grandes bases de datos y mediante el 
auxilio de software especializado capaz de interconectar a los distintos autores y 
coautores en una gran red de cooperación científica. El uso de estas redes no es 
nuevo en el campo de la bibliometría; sin embargo, últimamente se ha prestado más 
atención a las redes de coautoría dentro de una comunidada cadémica, ya que éstas 
podrían ser más representativas de la estructura del onocimiento de dicha 
comunidad. Se realizó una búsqueda bibliográfica de artículos cardiológicos 
argentinos, que incluyó los aparecidos en Medline y en dos revistas locales: Rev 
Argent Cardiol y Rev Fed Arg Cardiol. Se construyeron las redes de colaboración 
entre autores por medio del algoritmo Kamada-Kawai en el software Pajek. El 
promedio de artículos por autor se halló entre 1,12 y 1,24, el exponente tau de 
productividad entre 2,78 y 3,45, el promedio de autores por artículo entre 3,60 y 
6,51 y el de colaboradores por autor entre 2,60 y 4,88. La construcción de sendas 
redes de colaboración mostró que los componentes gigantes oscilaron entre el 13,1%  



la distancia promedio entre autores fue de 1,5 a 8,5 y la distancia máxima estuvo 
entre 5 y 24. Se estudiaron las estructuras de distintas redes de colaboración 
científica a través de la relación de coautoría en los artículos argentinos publicados 
en revistas locales e internacionales. El índice de productividad respondió a la ley de 
Lotka con un valor similar al observado en las publicaciones biomédicas. El tamaño 
de la red de colaboración fue inferior al esperado, debido posiblemente a la reducida 
ventana de tiempo del estudio. La distancia promedio entre los autores fue mayor 
que la esperada, lo que indicaría una estructura inadecuada de conexiones y 
colaboración entre los investigadores.” 
 
7) Bustos Argañaraz, Eugenia, Centeno Sosa, Alicia y Rapela, María Virginia, 
(2003), Análisis bibliométrico de la producción científica de los investigadores con 
proyectos aprobados por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Nacional de Córdoba: 1996/1999 . (EN: Transinformacao, Vol. 15, No. 2,  
Campinas) 

 
Resumen: “Análisis que tiene por objetivo conocer la productividad científica de 
los directores y colaboradores cuyos proyectos de investigación han sido aprobados 
por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Córdoba 
durante el período 1996-1999. Estos proyectos de presentan como una muestra de 
tal productividad y la aplicación de leyes bibliométricas al análisis de la producción 
científica de catorce unidades académicas. Permite identificar quienes y donde 
publican los investigadores sus trabajos. De la investigación se concluye que en el 
período 1997-1998 existe un aumento no significativo de los proyectos, que la 
diferencia entre la participación de uno u otro sexo no es significativa, y que  
prevalece la autoría múltiple siendo más frecuentes los trabajos de dos o tres 
autores. En cuanto a los autores más productivos, se corrobora que, a su mayor 
colaboración corresponde una menor productividad fraccionaria. Por último se 
verifica que los investigadores publican predominantemente en revistas 
internacionales y lo hacen en menor escala en revistas y congresos nacionales. Esto 
refuerza los resultados de la investigación al constatar que los investigadores de las 
unidades académicas centran su producción en revistas científicas” 
 
Calviño, Amalia Mirta, 2 
 
8) Camps, Diego, Recuero, Yanina, Samar, María Elena y Avila, Rodolfo E., 
(2005), Análisis bibliométrico de tesis de doctorado del área de las Ciencias de la 
Salud: primera parte, Odontología. (EN: Revista de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba, vol. 62, n. 3, Córdoba) 

 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo describir las tendencias del uso de la 
información por parte de los tesistas en Odontología y sus temas de investigación en 
Educación Médica, Ética e Historia. Material y Métodos: De un total de 290 tesis 
doctorales de la Facultad de Odontología realizadas durante el período 1965-2002, 
se identificaron: 3 tesis sobre Educación Médica y 1 sobre Ética. En las mismas se 
analizaron las citas bibliográficas de publicaciones periódicas, no periódicas y citas 
de tesis de doctorado y actas de congresos. Además se analizó la antigüedad de las 
mismas considerando un período de cinco años entre la fecha de realización de la 
tesis y la de la cita bibliográfica utilizada. Resultados: El total de citas analizadas 
fue de 492, con un promedio de 123 citas por tesis. El 62% correspondió a 



publicaciones no periódicas, 37 a publicaciones periódicas y 2% a citas de tesis de 
doctorado y actas de congresos. En cuanto a la antigüedad de las citas 42% eran 
menores a 5 años y 58% mayores a ese período de tiempo. Conclusión: Concluimos 
que las tesis de doctorado representan el más alto grado de expresión científica y 
académica, y constituyen una fuente rica y valiosa de datos. El estudio de estas tesis 
es muy importante porque nos brinda información sobre las tendencias e 
innovaciones sobre las áreas de Educación Médica, Ética e Historia.” 
 
9) Camps, Diego, Recuero, Yanina, Avila, Rodolfo E. y Samar, María Elena, 
(2006), Estudio bibliométrico de un volumen de la revista Archivos de Medicina. 
(EN: Archivos de Medicina, vol. 2, n. 3,  Córdoba) 

 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo analizar 30 artículos, divididos en las 
áreas de Casos clínicos (n=7), Artículos originales (n=3), Imágenes (n=1), 
Intercambios (n=1), Comunicación (n=1) y Revisión (n=15), publicados en el 
Volumen 1 (números 1 al 6) de la revista 'Archivos de Medicina'. Se analizaron 585 
referencias en total, con un promedio de 19.50 por artículo. Concluimos que es muy 
importante el estudio de fuentes científicas, para conocer tanto los trabajos y 
actividades realizadas por los docentes/investigadores, como de aquellos citados por 
los mismos, hecho que es posible gracias a la bibliometría.” 
 
10) Camps, Diego, (2007), Estudio bibliométrico general de colaboración y 
consumo de la información en artículos originales de la revista Universitas Médica, 
período 2002 a 2006. (EN: Universitas Medica,  vol. 48 nº 4,  Bogotá) 

 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo analizar los artículos originales 
publicados entre 2002 y 2006, en los volúmenes 43, 44, 45, 46 y 47 (20 números en 
total) de la revista Universitas Médica. Se analizó la colaboración y el consumo de 
la información en los artículos originales. En los últimos cinco años, en la revista 
Universitas Médica se ha publicado, al menos, un artículo original por número, con 
un promedio de tres autores firmantes y 16,4 referencias bibliográficas actualizadas. 
Se destaca un incremento en la colaboración entre autores, lo que seguramente se 
traduce en una mayor riqueza en el contenido de la publicación.” 
 
11) Camps, Diego, (2008), Limitaciones de los indicadores bibliométricos en la 
evaluación de la actividad científica biomédica. (EN: Colombia Médica, Vol. 39 nº 
1, Cali) 

 
Resumen: “El uso de indicadores bibliométricos para estudiar la actividad 
investigadora, se basa en que las publicaciones científicas son resultado esencial de 
dicha actividad, y proporcionan información sobre los resultados del proceso 
investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura. Así, permiten valorar 
la actividad científica, e influencia (o impacto) tanto del trabajo como de las fuentes. 
Los estudios bibliométricos, en conjunto con otros indicadores, permiten la 
cuantificación de la ciencia en forma objetiva, y se potencian con la explosión actual 
del conocimiento y su recopilación en las bases bibliográficas de datos” 
 
12) Carsen, Tatiana M., (1991), Los métodos cuantitativos en bibliotecología y 
documentación como herramienta de apoyo a la investigación científica. Reunión 
Nacional de Bibliotecarios, 26, Buenos Aires. 



 
Resumen: “Presenta un modelo de aplicación de técnicas bibliométricas de 
selección de publicaciones seriadas para una posible lista básica de títulos 
relevantes. Se discuten las ventajas de esas técnicas en el diagnóstico de las 
necesidades de los usuarios de nuestras bibliotecas. Se muestran los resultados de la 
aplicación del modelo propuesto sobre colecciones especializadas en Medicina 
Tropical, Enfermedades Parasitarias (entre otras: enfermedad de Chagas, paludismo, 
leishmaniasis y toxoplasmosis), Parasitología e Inmunoquímica. Se obtiene una lista 
básica tentativa de 25 publicaciones relevantes de probable interés para los usuarios 
del Centro Bibliográfico de Enfermedades Endémicas (CERIDE) y Biblioteca del 
INDIECH. Se analizan las limitaciones y ventajas del modelo de selección utilizado 
sugiriéndose que el mismo sea probado por otras Bibliotecas.” 
 
13) Centeno, María Esther, (2005), La producción científica de los proyectos del 
Programa de Incentivos de la Universidad Nacional de Jujuy (1996-2001): un 
estudio bibliométrico. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba. 

 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo dar a conocer la producción científica de 
los proyectos de investigación que integran el Programa de Incentivos de la 
Universidad Nacional de Jujuy durante el período 1996-2001. A tal efecto, se ha 
diseñado una base de datos para recuperar los proyectos con sus correspondientes 
producciones científicas, pertenecientes a cuatro facultades y dos institutos de 
investigación. A los datos obtenidos, se le aplicaron las leyes bibliométricas de 
Lotka y Bradford, relacionadas a la productividad por autores, por unidades 
académicas, por sexo, por tipología documental y por temática. Asimismo, se han 
detectado los equipos de investigación o colegios invisibles, constituidos por los 
autores participantes en áreas semejantes de investigación. De este estudio se 
concluye, que el año de mayor producción científica es el período 2000/01; que 
entre los directores de proyectos, predomina el sexo femenino; que prevalece la 
autoría única; que los congresos son la mayor fuente de difusión y que los artículos 
son publicados, en su mayoría, en revistas locales; en segundo lugar en revistas 
nacionales y en menor escala en revistas internacionales.” 
 
 
Centeno Sosa, Alicia, 7 
 
14) Colombo, Floriana, (2009), Visibilidad de las revistas argentinas de medicina en 
las bases de datos internacionales. (EN: Información, Cultura y Sociedad, Nº 20, 
Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires) 

 
Resumen: “Dentro del marco teórico de la dimensión bibliográfica de las 
disciplinas (estructuras informativa y bibliográfica) y aplicando métodos 
cuantitativos, esta investigación se propone analizar los indicadores de visibilidad y 
de solapamiento de la producción bibliográfica nacional en curso de publicación en 
Medicina, en bases de datos internacionales pluridisciplinarias y unidisciplinarias. 
Se espera comprobar que bajos niveles de visibilidad y altas tasas de solapamiento 
pueden ser los factores que contribuyen a una baja difusión y una escasa visibilidad 
de la producción de los investigadores argentinos en Medicina en el «mainstream» 
internacional.” 
 



Conforti, Noemí, 86 
Coringrato, Marcela,  42 
 
15) Cortés, Tamara, (2006), La producción científica de la Facultad de Odontología 
de la Universidad Nacional de Córdoba, registrada en MEDLINE: su medición y 
gestión con el software Reference Manager. Jornada sobre la Biblioteca Digital 
Universitaria. La Web y las bibliotecas digitales en el ámbito académico: acceso, 
interacción y visibilidad, Universidad de Cuyo, Mendoza. 

 
Resumen: “Estudio bibliométrico realizado mediante la consulta en 
Medline/PubMed con el objeto de conocer la producción científica de investigadores 
del área de la odontología para determinar pautas de visibilidad a nivel internacional 
según la tipología documental, el idioma del texto original, la producción anual y la 
disponibilidad de formatos. Se aplican las leyes de Price, Bradford y Lotka para el 
análisis de los resultados y se utiliza el software Reference Manager para la 
recolección y presentación del universo relevado.” 
 
Cortés, María Belén, 16 
 
16) Cortés, Tamara, Cortés, María Belén y Dugatto, Viviana, (2008), Análisis 
bibliométrico de la producción científica en tres especialidades odontológicas. 
Reunión Nacional de Bibliotecarios, 40, Buenos Aires. 

 
Resumen: “Para determinar qué revistas conforman ese núcleo se propone la 
creación de un método que arroje resultados válidos para la toma de decisiones. Para 
esta primera instancia se seleccionan 3 especialidades: Cirugía Oral y Maxilofacial, 
Implantes Dentales y Estomatología. Se plantea crear una herramienta metodológica 
para la toma de decisiones a fin de optimizar los recursos económicos para las 
suscripciones anuales a partir de la identificación del núcleo básico de las 
publicaciones periódicas de odontología. Se utiliza PubMed y los software 
Reference Manager y Excel para la recolección y análisis de los datos. Para elaborar 
las estrategias de búsqueda se emplea la terminología Mesh. Se establece como 
límite el período 2006-2007. En Cirugía Oral el 35,53% de la producción está 
concentrada en J Oral Maxillofac Surg, Oral Surg.Oral Med.Oral Pathol.Oral 
Radiol.Endod e Int.J.Oral Maxillofac.Surg., en Implantes Dentales Int.J.Oral 
Maxillofac.Implants, Clin.Oral Implants.Res e Implant.Dent. cubren el 30% y en 
Estomatología el 20% se encuentra en Oral Surg.Oral Med.Oral Pathol.Oral 
Radiol.Endod., J Oral Pathol Med y Oral Dis. Se concluye que pequeños núcleos de 
revistas producen la mayor cantidad de artículos relevantes, mientras que otro gran 
grupo de títulos aporta sólo unos pocos. La colección de la Biblioteca cubre el 
62,57% del total de estas publicaciones.” 
 
Cosulich, Guillermina, 91 
 
17) De Filippo, Daniela y Fernández, María Teresa, (s.f.), Bibliometría : 
Importancia de los indicadores bibliométricos.  s.n.t. 

 
Resumen: “En el análisis de la producción científica es importante considerar cada 
uno de los resultados, tangibles e intangibles, obtenidos así como los diversos 
medios elegidos para la publicación de los trabajos, artículos de revistas, 



presentaciones a congresos, revisiones, patentes, libros, curriculum, memorias, 
monografías, etc. Sin embargo, la información más frecuentemente usada en las 
evaluaciones de grandes volúmenes son aquellas que están recogidas en las bases de 
datos bibliográficas multidisciplinares o especializadas, bien sean nacionales e 
internacionales. A pesar de lo generalizado de estos métodos de medición, existen 
otros resultados difundidos por otras vías de comunicación como libros, informes o 
monografías, etc., que no se consideran generalmente en los análisis y son un 
importante vehículo de difusión, por lo que se hace cada vez más necesario buscar 
mecanismos apropiados para su análisis y medición.” 
 
18) de la Puente, Marcelo, (2010), Bibliominería: bibliometría y minería de datos. 
Consultora de Ciencias de la Información, Buenos Aires. 

 
Resumen: “La bibliominería puede describirse como una disciplina que combina 
técnicas de la Estadística, la Bibliometría y de la Minería de Datos para la 
elaboración de informes que permitan extraer nueva información o conocimiento 
sobre los patrones de uso de los sistemas bibliotecarios. Una de las diferencias entre 
la Bibliometría y la Bibliominería es que la primera estudia patrones de citación 
entre autores, mientras que la segunda extrae patrones de uso por parte de los 
usuarios de una colección. Implica una serie de pasos como determinación de áreas 
a trabajar, identificación de fuentes, almacenamiento de datos y extracción de 
patrones.” 
 
19) De Vito, Eduardo Luis, (2006), Algunas consideraciones en torno al uso del 
Factor de Impacto y de la Bibliometría como herramienta de evaluación científica. 
(EN: Revista Argentina de Medicina Respiratoria,  Nº 1,  Buenos Aires). 

 
Resumen: “La publicación de un trabajo científico con rigor es una tarea ardua y las 
dificultades atravesadas no aseguran ni la calidad del artículo ni si lectura y menos 
aún el reconocimiento de su autor. La verdadera evaluación del trabajo de un 
científico debe realizarse por su contenido, mediante el juicio de pares, y no por el 
FI de las revistas donde se publique. Sin embargo, el FI no puede ignorarse, pero la 
información que brinda debería ser valorada en su justa dimensión. El FI 
experimenta importantes variaciones según las disciplinas consideradas, el ritmo del 
crecimiento del área, el tamaño de su comunidad científica, hábitos de publicación, 
etc. El análisis debe realizarse en cada área temática por separado, porque cada 
campo o disciplina tiene un comportamiento particular. El FI no debe utilizarse 
como una medida única en la evaluación de la actividad científica. Debe estar 
incluido dentro de una serie de otros indicadores para medir correctamente dicha 
actividad. Es necesario hallar otros índices de citas e indicadores bibliométricos 
capaces de medir el impacto verdadero de una publicación y evaluar la influencia 
real que un artículo pueda tener en un país o región. También se ha criticado el uso 
exclusivo del FI a la hora de evaluar a los autores y a las instituciones académicas, 
ya que dicha evaluación puede afectar también al ejercicio profesional de las 
personas. Para la evaluación de la calidad científica, parece no existir hasta el 
momento otra alternativa que no sea la lectura de las publicaciones por expertos 
calificados.” 
 



20) Dimitri, Pedro Jorge, (2003), Análisis bibliométrico de Biblios : Revista Electrónica 
de Ciencias de la Información. (EN: Biblios : Revista Electrónica de Ciencias de la 
Información, Nº 16, Lima). 
 
Resumen: Trabajo que tiene por objetivo observar la conducta manifiesta de los autores 
que publican en Biblios, revista electrónica dedicada a la bibliotecología, museología y 
archivología, editada en Perú, con el fin de analizar bibliométricamente los siguientes 
items: Indice de coautoría, Género de los autores, Productividad por género, Autores 
citantes más productivos, Grado académico o profesión de los autores, País de 
residencia de los autores, Lugar de trabajo, Trabajos sin citaciones, Cantidad de 
citaciones, Discriminación de citaciones por tipo de literatura, Edad de las 
autocitaciones, Autrores citados, Idiomas de las citaciones, Publicaciones periódicas 
utilizadas, Descriptores, Palabras calves de los títulos citados, Presencia de internet, 
Vida media de las citaciones, Países en donde se editaron las citaciones. Para ello, 
produce tablas e interpretaciones estadísticas que permiten desentrañarlas y asi poder 
entender su rol bi unìvoco de productores/consumidores de información. Concluye en 
que los autores pertenecen mayoritariamente al campo de la bibliotecología, tienen un 
bajo índice de coautoría, utilizan el idioma inglés como primera lengua de consulta. 
Además tienen interés primordial por las monografías y en segundo lugar los congresos, 
la utilizaciónd e internet llega al 11.92%. 
 
21) Dimitri, Pedro Jorge, (2003), Evaluación de la pertinencia de la base de datos del 
Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Congreso del Capítulo 
Español de ISKO, 6, Salamanca. 
 
Resumen: El propósito de la ponencia es establecer si la base de datos del Instituto es 
apropiada como proveedora de los recursos documentarios precisados por los autores de 
los documentos patrocinados por el INAP. Para ello se contabilizan cuantos de los 
trabajos citados por los autores formaban parte del fondo al momento de llevar a cabo 
sus estudios. Se realiza una simulación, poniéndose en el lugar de cada uno de los 
autores en búsqueda de las referencias, y sólo en el caso de que el trabajo hubiera sido 
incorporado con anterioridad a la escritura, se lo considera como perteneciente al fondo 
bibliográfico. La evaluación es hecha a través de una escala que va del 0 a 10 para el 
mínimo y el máximo respectivamente. El método seguido es el que (Lancaster 1988) 
denomina "lista de confrontación", la cual es hecha compilando, de los estudios hechos 
por la comunidad de investigadores de una entidad, una bibliografía que tenga en cuenta 
las citas al pie de página, las referencias al final de los capítulos, la bibliografía final, 
etc. Se tomó una muestra al azar al 15% 
 
22) Dimitri, Pedro Jorge, (2004), Los hábitos de citación de los investigadores que 
publicaron  para el Instituto Nacional de la Administración Pública. Asociación Hispana 
de Documentalistas en Internet (AHDI), Madrid. 
 
Resumen: Trabajo que tiene por objetivo analizar las citaciones hechas en las 
investigaciones patrocinadas por el Instituto Nacional de la Administración Pública 
(INAP) de modo de indagar cual es el género pertenecen los autores, cual es la 
productividad fraccionaria de los mismos y consecuentemente el índice de coautoría, la 
vida media del material mencionado, los idiomas en que estuvieran escritos, el tipo de 
soporte, las palabras clave de los títulos de modo de tener indicios sobre los temas a 
investigar y sus paradigmas. Por otra parte desea averiguar quienes son los autores 



citados, cuales de ellos son los más productivos y su índice de coautoría, de que lugar 
provienen, que relaciones tienen con el INAP. Además, y sobre la base de apareos 
bibliográficos, trata de establecer grupos de obras vinculados a partir de citaciones en 
común y asi intentar establecer grupos temáticos comunes de trabajo. Por último, 
presentar un panorama de la actividad de investigación institucional, desde la 
perspectiva de un no integrante del plantel de investigadores. 
 
23) Dimitri, Pedro Jorge, (2008), Los Hábitos de Citación de los Autores de la Revista 
Yvyraretá. Seminario Internacional sobre Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la 
Ciencia y la Tecnología Prof. Gilberto Sotolongo Aguilar, 4, La Habana. 
 
Resumen: Trabajo que tiene por objetivo observar la conducta manifiesta de los autores 
que publican en Yvyraretá - revista editada en el por el Instituto de Investigaciones 
Forestales dependiente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
de Misiones, y que se dedica a la Dasonomía y temas afines, que lleva publicados 12 
números desde 1990. Interpreta, las formas que revisten los ítem estudiados, mediante la 
elaboración de tablas e interpretaciones estadísticas . Concluye en que los autores tienen 
un índice de colaboración 3.10 por trabajo, utilizan el idioma inglés como primera 
lengua de consulta extranjera. Resulta importante el uso del portugués que es de 9.54% 
 
24) Dimitri, Pedro Jorge y Urbizagástegui Alvarado, Rubén, (2009), Análisis de la 
Literatura sobre Araucaria angustifolia (Bert.)O.Ktze. RIBDA 2009 La innovación en el 
acceso abierto a la información agrícola y de medio ambiente, Lima. 
 
Resumen: Estudia la literatura sobre Araucaria angustifolia (Bert.)O.Ktze., con el fin de 
poder desentrañar que pautas utilizan los autores sobre este taxa, en especial los idiomas 
en que fueron escritos y poder observar los idiomas portugués y castellano (utilizados 
en los países en los cuales mora este árbol) como vehículos de la investigación 
científica. Paralelamente interpreta, las formas que revisten los ítem estudiados, 
mediante la elaboración de tablas e interpretaciones estadísticas, indagando para ello los 
siguientes índices: Autoría, Tipo de documento, Principales autores, Año de edición de 
los documentos a fin de poder establecer el crecimiento de ésta literatura. Analiza la 
literatura de Araucaria angustifolia (Bert.)O.Ktze. publicada desde 1819 hasta 2008. 
 
25) Dimitri, Pedro Jorge, (2009), Informe sobre E-Lis Argentina. RIBDA 2009 La 
innovación en el acceso abierto a la información agrícola y de medio ambiente, Lima.. 
 
Resumen: Trabajo que tiene por objetivo observar la conducta manifiesta de los autores 
que depositan en el sito de E-Lis correspondiente a la República Argentina - que a la 
fecha de la captura de datos llevaba registrados 312 documentos. Interpreta, las formas 
que revisten los ítem estudiados, mediante la elaboración de tablas e interpretaciones 
estadísticas. Los dos primeros item están dedicados a interpretar a los autores 
depositantes, mientras que el resto de la contribución está dedicada a estudiar a los 
autores contribyentes como consumidores de información documental. En cuanto a la 
primera parte, concluye en que los autores tienen un índice de colaboración de 1.68 
autores por trabajo,y que la élite está conformada por los primeros 15 de la serie que 
totalizan el 42,07%. 
 
Dimitri, Pedro Jorge, 31, 32, 52 
Doval, Hernán C., 6 



Dugatto, Viviana, 16 
Elmasian, M., 55 
 
26) Falcato, Pedro, (1993), Evaluación administrativa de publicaciones periódicas en 
una biblioteca argentina especializada multidisciplinaria de investigación. Instituto 
Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Investigación Documentaria, Miguelete. 
 
Resumen: “Trabajo dedicado a la evaluación de publicaciones periódicas en bibliotecas 
especializadas multidisciplinarias de investigación para la administración de sus 
colecciones, desde una perspectiva argentina.” 
 
27) Fernández, Gladys, (2009), Análisis de las características y los modos de 
publicación de la revista de Acceso Abierto (Open Access) PLoS Biology y de su 
presencia en el Science Citation Index y SCOPUS, durante el período 2003-2007. Mar 
del Plata, Universidad Nacional 
 
Fernández, Gladys, 91 
Fernández, María Teresa, 17 
 
28) Fernández, Raúl, (1996), Estudio bibliométrico preliminar de la producción 
científica en Argentina. (EN: Ciencia Hoy : Revista de Divulgación Científica y 
Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy, Buenos Aires) 
 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo estudiar el número de artículos originados en 
la Argentina y en otros países de habla hispana. En cuanto a la Argentina, el objetivo es 
estudiar los artículos originados en las principales universidades del país. Toma en 
cuenta las siguientes variables: a) países iberoamericanos, b) distribución por 
universidades nacionales, c) distribución por tipo de institución, d) distribución 
geográfica nacional, Discusión y conclusiones.” 
 
29) Fernández, Raúl, (1998), Análisis Bibliométrico de la Producción Científica. (EN: 
Ciencia Hoy : Revista de Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación 
Ciencia Hoy, Buenos Aires. 
 
Resumen: “Con el objetivo de analizar cómo se distribuye la producción científica en la 
Argentina, se consideraron los registros correspondientes a autores domiciliados en 
alguna de las quince ciudades más frecuentemente representadas, todas sede de 
universidades nacionales.” 

 
30) Ferrero, Fernando y Otero, Paula (2007), Participación de la mujer en publicaciones 
periódicas científicas: tendencias en la pediatría latinoamericana. (EN: Archivos 
Argentinos de Pediatría, Vol. 105 Nº 3) 
 
Resumen:  “Investiga la participación de la mujer en los trabajos publicados por tres 
importantes revistas pediátricas sudamericanas. Selecciona todos los artículos de 
Archivos Argentinos de Pediatría, Jornal de Pediatría y Revista Chilena de Pediatría, 
correspondientes a 1985, 1995 y 2005. Se determinó el género del primer y último autor 
y número total de autores por género. Se identificaron 729 artículos. La proporción de 
mujeres autoras se incrementó significativamente (1985= 27,4%, 1995= 34,3% y 2005= 
42,8%) (p= 0,0002). No ocurrió lo mismo con su participación como último autor 



(1985= 35,8%, 1995=29,4% y 2005= 38,1%) (p=0,3). La proporción de autoras mujeres 
se ha incrementado en los últimos 20 años y , en la actualidad, es prácticamente igual a 
la de los hombres. Sin embargo, su participación en los lugares de mayor preeminencia 
continúa siendo limitada”. 
 
Fink, Nilda Ester, 54 
Gallo, Juan E., 74 
 
31) García Torregrosa, María Dolores y Dimitri, Pedro Jorge, (2003), Análisis 
bibliométrico de la Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA): informe 
preliminar. (EN: Tinkunaku, nº 36, Buenos Aires) 
 
Resumen: Se analizaron un total de 109 trabajos y sus 2277 referencias de 10 
volúmenes de "Revista de Investigaciones Agropecuarias" (RIA) entre 1995-2002, 
excepto 1998-1999, años en los que la revista no se editó. Se aplicaron diferentes 
índices y técnicas bibliométricas para determinar pautas de conducta de los autores: 
fuentes documentales utilizadas, idiomas consultados, coautoría, prevalencia de 
descriptores, grupos de colaboración, productividad. Se observó que hubo menor 
consulta bibliográfica (en términos absolutos) durante los años 1997 y 2001. 
Considerando la cantidad relativa de consultas, fue el año 1997 (144 referencias) el más 
bajo en cantidad de referencias. Se obtuvieron diferentes datos estadíticos de las 
referencias: un promedio de 20,89 citaciones por artículo, con un máximo de 67 y un 
mínimo de 3, un índice de coautoría de 2,37 y 3,36 considerando las referencias y los 
trabajos, respectivamente. En los trabajos predominó el español (91,74%). 
 
32) García Torregrosa, María Dolores y Dimitri, Pedro Jorge, (2005), Análisis 
bibliométrico de la Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA ) Segunda 
Contribución.    s.n.t. 
 
Resumen: Trabajo que continúa el análisis bibliométrico de la Revista de 
Investigaciones Agropecuarias (RIA). A tal efecto, se analizaron un total de 90 aportes 
aparecidos en 14 volúmenes y sus 1336 referencias, publicadas durante el período 1964-
1979, con un promedio de 14.85 citas por trabajo, con un rango de 87 de máximo y 3 de 
mínimo. La productividad promedio de la revista es de 6.43 números por año, con un 
rango que oscila entre 1 y 21 respectivamente. Se aplicaron diferentes índices y técnicas 
bibliométricas para determinar pautas de conducta de los autores: fuentes documentales 
utilizadas, idiomas consultados, coautoría, prevalencia de descriptores, grupos de 
colaboración, productividad, obsolescencia de la información, vida media, utilidad, 
índice de Price. En los trabajos predominó el inglés como idioma más consultado 
(75.97%). 
 
Giunta, Graciela M., 81, 82, 84 
Gómez Izquierdo, D., 5 
 
33) González, Claudia Marcela, (2009), Análisis de citación y de redes sociales para el 
estudio del uso de revistas en centros de investigación. Un aporte al desarrollo de 
colecciones. (EN: Ciencia da Informacao, Vol. 38 Nº 2, Brasilia.) 
 
Resumen: “Trabajo que presenta una aproximación metodológica al estudio de uso de 
revistas por parte de investigadores. Integrando la técnica de Análisis de Citaciones 



(AC) y de Análisis de Redes Sociales (ARS) se elaboran mapas bibliométricos que 
aportan capacidad de síntesis de información compleja. Se estima que su utilización en 
la evaluación de colecciones aportaría información valiosa para la distribución 
equitativa de los recursos económicos destinados a la compra de títulos, y para la 
optimización de su disponibilidad y acceso.” 
 
González Bonorino, Adina, 65 
Gross, M., 41 
Guimaraes, José Augusto, 43 
Hermosilla, Ana María, 44, 47, 48 
 
34) Herrera Murcia, Eduard, Nuñez Rojas, Ariel César, Tobón, Sergio y Arias Henao, 
Diana, (2009), Análisis bibliométrico de la depresión infantil. (EN: Pensamiento 
Piscológico, Vol. 5 Nº2, Bogotá). 
 
Resumen: “Artículo que presentan los datos obtenidos del análisis bibliométrico 
referente a los trabajos sobre la depresión infantil, publicados desde 1985 hasta el año 
2006. Se utilizó la base de datos Hinari de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
y Psicodoc, donde se ubican investigaciones de diversas partes del mundo. Se 
localizaron 153 artículos, donde se analiza el número de artículos publicados por año, 
producción por revista, el índice de autoría y los contenidos de los trabajos. Los 
resultados muestran que el periodo de mayor producción es 2001 a 2006, con un total 
del 36%; la revista que más ha publicado en el tema es la Journals of Consulting and 
Clinical Psychology con el 12.4%. Asimismo, los artículos se encuentran firmados por 
uno y dos autores, y los de mayor productividad son David A. Cole (University of Notre 
Dame, USA) y Victoria Del Bario (UNED, Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, España). El instrumento más utilizado es el CDI (Children’s Depression 
Inventory), con el 46.1%. Finalmente, los contenidos más comunes corresponden a los 
estudios de confiabilidad y validez de instrumentos de medición y las revisiones 
teóricas.” 
 
35) Herrero-Solana, Víctor, (2001), Producción científica de la Universidad Nacional de 
Mar del Plata: Análisis de dominio. (EN: Nexos vol. 8 Nº 14) 
 
36) Herrero-Solana, Víctor y Sleimen, Silvia, (2007), La colaboración científica de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata: una aproximación desde el análisis de redes 
sociales. (EN: Nexos, año 14, nº 24) 
 
Herrero-Solana, Víctor, 43, 45, 59, 60 
Izquierdo, C., 5  
 
37) Jardón, Magalí (2007),  La producción del discurso psicológico en Cursos y 
Conferencias Revista del Colegio Libre de Estudios Superiores de 1931 a 1960. (EN: 
Anuario de Investigaciones, Vol. 14). 
 
Resumen: “El presente trabajo se propone desarrollar e integrar las hipótesis, objetivos 
y resultados obtenidos a raíz del relevamiento de Cursos y Conferencias Revista del 
Colegio Libre de Estudios Superiores. El objetivo principal consistió en indagar la 
presencia y/o develar la ausencia del discurso psicológico. Asimismo se indagó: tipo de 



institución de pertenencia, problemática, filiales, alcance y continuidad; se consideró el 
contexto histórico-político vinculado al periodo de la publicación. 
Se analizó al grupo fundador teniendo en cuenta sus espacios de producción. Se 
visibilizaron los autores de mayor producción en temáticas psicológicas. Se 
establecieron diferencias y convergencias en las concepciones, según autores y nociones 
psicológicas impartidas. La metodología consistió en el relevamiento de fuentes 
primarias y secundarias por un lado y el análisis bibliométrico por el otro, este último 
resultó de suma utilidad al sistematizar la gran cantidad de los artículos publicados en el 
periodo abordado que va desde 1931 hasta 1960.” 
 
Jardón, Magalí, 79 
 
38) Klappenbach, Hugo Alberto, (2007), Los orígenes del pensamiento de Pichon 
Rivière. Sus reseñas en Index de Neurología y Psiquiatría. 1938-1944. Congreso 
Argentino de Psicología,12 ; Simposio Historia de la Psicología. 
 
Resumen: “Trabajo que realiza un estudio bibliométrico, en el cual se analiza la 
procedencia de los trabajos reseñados y la temática de los mismos. Posteriormente, se 
realiza un abordaje cualitativo en el cual se establece una clasificación tentativa de 
cuatro tipos de reseñas bilbiográficas y se analizan las características más destacadas de 
cada una de ellas. Por último, el trabajo examina algunas tradiciones históriográficas 
hegemónicas construidas en torno a la personalidad de Pichon Rivière y concluye 
cuestionando el supuesto lugar de marginalidad que aquél habría tenido.” 
 
39) Klappenbach, Hugo Alberto (2009), Estudio bibliométrico de la Revista de 
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata : 1964 1983. (EN: Revista de 
Psicología,  Segunda época vol. 10). 
 
Resumen: “El trabajo analiza la Revista de Psicología, publicación que editara de 
manera irregular el Departamento de Psicologia de la U niversidad Nacional de La Plata 
entre 1964 y 1 983. En primer lugar, se analiza el contexto en el que surgió la revista en 
el marco de la organización de carreras universitarias de psicologia. En segundo lugar se 
realiza un estudio bibliométrico en el cual se analizan las temáticas abordadas por la 
publicación, la productividad de loslas autoreslas y las referencias. El trabajo analiza las 
temáticas abordadas y se centra en las características de los autores más productivos en 
los casi 20 años de existencia de la revista. EII relación con las referencias se 
considcraron tres variables diferentes: los autores referenciados, el idioma de las 
referencias y la antigüedad media de las mismas. De acuerdo coi1 la clasificación para 
la biblicigrafia psicológica propuesta por Montero y Lebn (2002,2005), se trata de uii 
estudio ex - posst.fucto retrospectivo. La poblacirin del estudio fueron los nueve 
núrneros de la revista y el análisis de datos se apoyh eil datos cuantitativos 
bibliometricos aun cuando se realizan interpretaciones también cualitativas.” 
 
Klappenbach, Hugo, 87 
Krabshuis, Justus, 4 
Lanzavechia, Silvina Beatriz, 71 
 
40) Lenzo, Nancy, (2009), Análisis Bibliométrico del consumo de Información de los 
investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero - INIDEP 
(2001-2006). Reunión Nacional de Bibliotecarios, 41, Buenos Aires. 



 
Resumen: “La bibliometría constituye un medio para situar la producción de un país 
con respecto al mundo, una institución en relación con su país y hasta los científicos en 
relación con sus propias comunidades. Los indicadores de consumo son una 
herramienta para la toma de decisiones a la hora de definir los sistemas y servicios de 
información más adecuados para los usuarios, y por ende la gestión del desarrollo de 
colecciones de la una Biblioteca. El presente estudio analiza el consumo de información 
científica de los investigadores del INIDEP. Para el análisis de este indicador se trabajó 
con la Base de Datos en línea SCOPUS, acceso otorgado por el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva (ex SECYT). La búsqueda se limitó a los 
documentos publicados entre el 2001 y 2006, se analizaron las referencias bibliográficas 
de 97 artículos, que representan el 46%.” 
 
Lenzo, Nancy, 90, 91 
 
41) Levato, Orlando Hugo y Gross, M., (s.f.), Estudio bibliométrico de la ciencia 
argentina con enfasis en la ciencia astronómica.   s.n.t. 
 
Resumen: “Presenta un estudio de las tendencias recientes en la publicaciones 
científicas de las diferentes ciencias en Argentina tanto en calidad como en cantidad. Se 
hace un Análisis particular de las publicaciones argentinas en la ciencia astronómica 
teniendo en cuenta la repercusión en las respectivas áreas.” 
 
42) Liberatore, Gustavo, Amerio, Adrián y Coringrato, Marcela, (2003), Estudio de la 
producción profesional en Bibliotecología en la Argentina: análisis de dominio de la 
revista Referencias. (EN: Transinformacao, Vol. 15 nº 2, Campinas) 
 
Resumen: “Mediante el levantamiento de las publicaciones existentes en campo de la 
bibliotecología y la documentación, se intenta establecer cuáles han sido las 
contribuciones de los distintos actores de la disciplina en la Argentina, especialmente en 
el área de la organización y tratamiento de la información. Utilizando como fuente de 
datos para el análisis la revista Referencias, editada por la Asociación de Bibliotecarios 
Graduados de la República Argentina, se ha efectuado un análisis de dominio mediante 
la aplicación de técnicas bibliométricas y el estudio del comportamiento de variables 
cuantificables. Se exponen en este trabajo los resultados de la primera etapa del 
estudio.” 
 
43) Liberatore, Gustavo, Herrero-Solana, Víctor y Guimaraes, José Augusto, (2006), 
Análisis bibliométrico de la revista brasilera Ciência da Informação durante el período 
2000-2004. Encuentro Asociación de Educadores e Investigadores de Bibliotecología, 
Archivología, Ciencias de la Información y Documentación de Iberoamérica y el 
Caribe, 7. 
 
Resumen: “Se realiza un análisis bibliométrico de la revista Ciência da Informação, una 
de la publicaciones con más visibilidad en el campo de la Bibliotecología y Ciencia de 
la Información (ByCI) de Brasil. Este estudio se realiza con miras a establecer la 
cuantificación de una serie de indicadores que permitan configurar un panorama de la 
producción científica registrada durante el período 2000-2004. Entre los elementos a 
analizar se encuentran: autoría, citación de autores y fuentes, producción y vida media 
de las referencias.” 



 
44) Liberatore, Gustavo y Hermosilla, Ana María, (2006), Caracterización de las 
publicaciones periódicas en psicología en Iberoamérica: estudio sobre su tipología y 
visibilidad internacional. (EN: Perspectivas en Psicología,  Mar del Plata). 
 
Resumen: “Se analiza el panorama de las publicaciones periódicas en el área de la 
psicología en Iberoamerica a partir de un relevamiento exhaustivo de la cantidad y 
tipología de títulos existentes en la región con miras a establecer un conjunto central de 
revistas desde el punto de vista de su importancia y peso dentro del campo científico. 
Para ello se estudia en primera instancia la calificación (qualis) que les otorgan a estas 
revistas diversas instituciones científicas, tanto públicas como privadas. Posteriormente 
se propone una metodología para observar el grado de visibilidad internacional que 
poseen a partir de la fuente de datos Web of Science del ISI a través de la cual se 
extraerán los datos con miras a establecer un ranking de las revistas más citadas 
internacionalmente y establecer un núcleo o "main stream" de publicaciones en la 
región.” 
 
45) Liberatore, Gustavo y Herrero-Solana, Victor, (2006), Panorama da 
Biblioteconomia e Documentação na Argentina: análise das atas da Asociação de 
Bibliotecários Graduados da República Argentina (ABGRA) 1990-2001. (EN: 
Perspectivas em Ciência da Informação, Vol. 1 nº 2, Belo Horizonte) 
 
Resumen: “A través de las actas publicadas por la Asociación de Bibliotecarios 
Graduados de la República ARgentina (ABGRA) se intenta trazar un panorama de la 
Biblioteconomía y documentación en éste país. Las jornadas que celebra anualmente 
esta organización profesional son las de mayor antiguedad y prestigio en la disciplina. A 
partir de un enfoque empírico se oberva variables relativas a las temáticas abordadas, 
métodos utilizados, características de autoría y patrones de citación. Se aplican 
metodologías de corte cualitativo y cuantitativo. El período en estudio comprende 1990-
2001.” 
 
46) Liberatore, Gustavo, (2007), El análisis documental desde la perspectiva 
bibliográfica en los cursos de formación de grado de MERCOSUR: una aproximación 
bibliométrica. (EN: Revista de Historia de la Comunicación, Vol. 8 Nº 5, Mar del 
Plata). 
 
Resumen: “Se realiza un análisis bibliométrico sobre la bibliografía utilizada por los 
programas de las asignaturas de grado de las escuelas de bibliotecología y ciencia de la 
información del MERCOSUR, pertenecientes al área de la organización y recuperación 
de información. Se analizan indicadores de autoría, tipos de fuentes referenciadas, de 
envejecimiento, contenido temático e idioma. Los resultados se discuten a la luz de las 
posibles similitudes existentes en la formación de grado en la región, con vista 
alestablecimiento de un "core curriculum" para el área temática mencionada.” 
 
47) Liberatore, Gustavo y Hermosilla, Ana María (2008), La Producción Científica 
Argentina en Psicología: Un Análisis de la Visibilidad e Impacto en el Ámbito 
Internacional y su Comparación con Países de la Región.  (EN: Revista Interamericana 
de Psicología, Vol. 42 nº 3,  San Juan de Puerto Rico) 
 



Resumen: “Se realiza un análisis bibliométrico de la producción científica argentina en 
el área de la psicología recogida por las bases de datos ISI (Social Science Citation 
Index y Science Citation Index) procurando determinar el volumen, visibilidad e 
impacto de la misma. Paralelamente se establece una comparación con los principales 
países de la región a fin de corroborar la posición que ocupa el país en el contexto 
internacional dentro de la disciplina.” 
 
48) Liberatore, Gustavo y Hermosilla, Ana María, (2009), Análisis de la producción 
científica argentina en el área de la psicología registrada en las bases de datos 
internacionales Web of Science y Scopus., 2009. I Congreso Internacional de 
Investigación y Práctica Profesional en Psicología; XVI Jornadas de Investigación; V 
Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur.  
 
49) Liberatore, Gustavo y Vuotto, Andrés, (2010), Análisis de la producción argentina 
en Bibliotecología y Ciencia de la información en repositorios internacionales: el caso 
de E-LIS., 2010. Reunión Nacional de Bibliotecarios, 42, Asociación de Bibliotecarios 
Graduados de la República Argentina, Buenos Aires. 
 
Resumen: “Se analiza la producción científica y profesional en el campo de la 
Bibliotecología y Ciencia de la Información de nuestro país depositada en el repositorio 
internacional E-LIS con el objetivo de establecer parámetros cuantitativos y cualitativos 
de la misma. A través de los indicadores que se aplican se establecen representaciones 
de las temáticas más sobresalientes que contienen los documentos depositados así como 
también el grado de visibilidad que poseen.” 
 
50) Liberatore, Gustavo y Lizondo, Leticia, (s.f.), Representación semántica de un 
catálogo de tesis por medio de una interfaz de visualización gráfica basada en la 
metodología Topic Maps. S.n.t. 
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51) Lozano, Marta Raquel, (2001), La edad y distribución de clases del fondo 
bibliográfico del Centro de Documentación e Información (CDI) del Ministerio de 
Economía de la Nación Argentina (junio2 001).   s.n.t. 
 
Resumen: “En este trabajo se miden las variables edad y clase temática del fondo 
bibliográfico del Centro de Documentación e Información del Ministerio de Economía. 
La variable edad es estudiada en términos de tendencias centrales y de variabilidad, 
mientras que a la variable clase (debido a su característica de ser un dato nominal) se le 
determinarán las siguiente mediciones: moda, frecuencias absolutas, acumuladas y 
relativas y por tanto la distribución porcentual de éstas últimas. Como fuente de 
información se tomó la base de datos bibliográfica principal y una muestra de la 
colección a partir del estante. Creemos que la información obtenida permitirá evaluar 
(en función de las dos variables) en qué medida es representativa la base de datos con 
respecto a la población. Cuan cierto puede ser de que se trate de una muestra sesgada” 
 
52) Lozano, Marta Raquel y Dimitri, Pedro Jorge (2003), Análisis exploratorio de las 
hemerotecas del INAP y Ministerio de Economía : estudio bibliométrico sobre el tema 



administración pública. (EN: Biblios : Revista Electrónica de Ciencias de la 
Información, Nº 15, Lima) 
 
Resumen: El trabajo tiene dos ejes, la primer parte se centra en el estudio comparativo 
de las colecciones hemerográficas pertenecientes a las Bibliotecas del Instituto Nacional 
de la Administración Pública y del Ministerio de Economía de la Nación Argentina. La 
segunda parte, pretende determinar y presentar la evolución temporal de los temas 
relativos a la Administración Pública más tratados en los últimos doce años. 
 
53) Lozano, Marta Raquel (2005), Usuarios y bibliografía del CDS-ISIS: un análisis 
estadístico. Congreso Mundial de Usuarios de CDS/ISIS, 2. 
 
Resumen: “La presente es una investigación estadística sobre los usuarios y la 
bibliografía sobre CDS/ISIS. Las fuentes de información para la investigación sobre los 
usuarios, son los registros de las licencias otorgadas por los proveedores nacionales y la 
UNESCO (desde la década de 1980s hasta el presente), la lista de discusión 
internacional y las bases de datos disponibles en la Web. Se intenta mostrar la 
distribución de los usuarios en el tiempo y origen geográfico. En lo concerniente a la 
investigación bibliográfica, la fuente de información es la bibliografía (libros y 
artículos) sobre CDS-ISIS compilada por Ernesto Spinak y puesta al día, 
posteriormente, por Cristina Ortega. La misma ha sido acrecentada con otras referencias 
bibliográficas tomadas de otras fuentes, tales como el Library and Information Science 
Abstracts (LISA 1969-sep. 2001). Las estadisticas muestran lo atinente al origen 
geografico, el idioma y los autores. Finalmente los datos extraidos de la lista de 
discusion internacional CDS-ISIS fueron contrastados con los de los proveedores 
nacionales, la distribucion de la UNESCO, de las bases de datos CDS-ISIS y el origen 
geografico de revistas, de la bibliografia, de modo de saber el grado de uso. La 
adminsitracion y analisis de los datos es hecha utilizando WINISIS y algunas 
herramientas de CISIS. Los resultados , calculos y graficos, se muestran en hojas de 
trabajos. En ambos casos se utilizan tecnicas descriptivas y estadisticas.” 
 
Manete, Diego, 6 
 
54) Martínez, Ana María y Fink, Nilda Ester, (2008), Análisis bibliométrico de las 
comunicaciones presentadas en el Congreso Nacional Bioquímico entre 1997 y 2005. 
(EN: Acta Bioquímica Clínica Latinoamericana, Vol. 42 Nº 2, La Plata) 
 
Resumen: “El propósito del presente trabajo ha sido analizar, según indicadores 
cuantitativos, las comunicaciones del Congreso Nacional Bioquímico de la 
Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA). Se 
analizaron las comunicaciones presentadas en los congresos de Tucumán 1997, Huerta 
Grande 1999, Bariloche 2001, Posadas 2003 y San Juan 2005. El total de 
comunicaciones fue 388, todas en formato poster. La mediana fue de 4 autores por 
comunicación. Las principales áreas temáticas fueron Química Clínica, (incluyendo 
Endocrinología y Medio Interno, 45,4%) y Microbiología (incluyendo Bacteriología, 
Parasitología, Micología y Virología, 21,1%). El 34,3% provenía de universidades, 
27,1% de hospitales y 23,7% por colaboración entre >;2 instituciones, siendo el 
principal aporte de: Universidad de Buenos Aires (n=35, 9,0%), Fundación Bioquímica 
Argentina (n=30, 7,7%) y Universidad Nacional de Tucumán (n=26, 6,7%).” 
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55) Medrano, Leonardo, Moretti, Luciana, Benito, Ezequiel y Elmasian, Mariana, 
(2009), La formación académica de psicólogos en la UBA y UNC: análisis 
bibliométrico de los planes de estudio.  
 
56) Merlino Santesteban, Cristian, (2006), Biocell vista a través del Science Citation 
Index ExpandedTM: Análisis de presencia y consumo de información. (EN: 
Información, Cultura y Sociedad, Nº 15, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires) 
 
Resumen: “Se analiza la producción científica de Biocell, revista latinoamericana 
especializada en Biología Celular, registrada en el Science Citation ExpandendTM para 
el período 1995-2005. Los 351 registros bibliográficos obtenidos son sometidos a 
diversos tratamientos bibliométricos a fin de develar su aporte productivo, las fuentes de 
información que han utilizado los autores en relación con el tema de sus trabajos y 
aquellas fuentes de mayor interés que han servido para constituir la base intelectual de 
la revista.” 
 
57) Merlino Santesteban, Cristian, (2007), Investigación matemática argentina recogida 
en MathSci (2000-2005). (EN: Información, cultura y sociedad, Nº 16, Facultad de 
Filosofía y Letras, Buenos Aires). 
 
Resumen: “Se analiza la investigación matemática argentina recogida en la base de 
datos MathSci correspondiente al período 2000-2005. Durante este período el total de la 
producción científica matemática tuvo un incremento del 10%. Teoría cuántica, 
Ecuaciones y derivadas parciales, y Relatividad y teoría gravitatoria son las tres áreas 
temáticas con mayor contribución matemática argentina, seguidas por Anillos y 
álgebras asociativos, y Mecánica estadística, estructura de la materia. La Universidad de 
Buenos Aires fue la institución líder en el número de trabajos publicados (35%) y 
presentó la mayor diversidad productiva. Cerca del 89% de los trabajos se distribuyó en 
406 revistas y prácticamente 46 títulos concentraron el 50% de los documentos. El 36% 
de la producción fue realizada en coautoría con colegas extranjeros. Estados Unidos y 
España fueron las naciones con las cuales se establecieron relaciones más estrechas. La 
tasa de colaboración internacional aumentó del 30 al 42%.” 
 
58) Miceli, Claudio y Rojas Breu, Gabriela, (2008), Gregorio Bermann y el movimiento 
positivista argentino : su temprana producción como criminólogo. (EN: Jornadas de 
Investigaciòn, 15, Encuentro de investigadores en psicología del MERCOSUR, 4) 
 
59) Miguel, Sandra Edith, Moya-Anegón, Félix y Herrero-Solana, Víctor, (2004), Perfil 
científico internacional de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina.   s.n.t. 
 
Resumen: “Se estudia la producción científica de la Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo (FCNyM), de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina, recogida 
en el Science Citation Index versión CD-ROM (1991-2000). Se presentan diversos 
indicadores bibliométricos relativos al tamaño y evolución de las contribuciones, perfil 



temático y patrones de colaboración científica. Se comparan algunos indicadores con los 
del resto de la UNLP y el conjunto de Argentina.” 
 
60) Miguel, Sandra Edith, Moya-Anegón, Félix y Herrero-Solana, Víctor, (2006), 
Aproximación metodológica para la identificación del perfil y patrones de colaboración 
de dominios científicos universitarios. (EN: Revista Española de Documentación 
Científica, Vol. 29 nº 1, Madrid) 
 
Resumen: “Realiza una aproximación metodológica para el análisis del perfil temático 
y patrones de colaboración de estos dominios científicos, a partir del estudio 
bibliométrico de las contribuciones científicas de las facultades que las conforman, sin 
perder de vista sus posicionamientos relativos respecto de la universidad de la que son 
parte y del país en su conjunto. Como ejemplo de aplicación de la metodología 
propuesta se estudia el caso de una facultad, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo 
(FCNyM) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Se realiza un 
análisis bibliométrico de sus contribuciones científicas recogidas en el Science Citation 
Index versión CD-ROM para el período 1991-2000, identificando y comparando su 
perfil, patrones y posicionamiento científico relativo en los contextos de la UNLP y de 
Argentina. Los resultados muestran que la metodología propuesta es una alternativa 
válida tanto para relevar las fortalezas científicas de una universidad como para aportar 
información cuantitativa y cualitativa de apoyo a la toma de decisiones en materia de 
planificación y evaluación de sus actividades de investigación.” 
 
61) Miguel, Sandra Edith y Moya Anegón, Félix, (2009), Aproximación cienciométrica 
al análisis y visualización del dominio científico argentino, 1990-2005. Encuentro de 
Jóvenes Investigadores de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia y la 
Tecnología, 4, Caracas. 
 
Resumen: “Se realiza un análisis cienciométrico del dominio científico argentino y se 
presentan algunos de los principales resultados obtenidos para el período 1990-2005.” 
 
62) Molteni, Valeria, (1999), Evolución de la Bibliografía en Bibliometría (1874-1959).  
Universidad Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata 
 
63) Molteni, Valeria y Zuleta, Maria Angeles, (2002), Análisis de la visibilidad 
internacional de la producción científica argentina en las bases de datos Social Sciences 
Citation Index y Arts and Humanities Citation Index en la decada de 1990-2000: 
Estudio bibliométrico. (EN: Revista Española de Documentación Científica, Vol. 25 nº 
4, Madrid) 
 
Resumen: “Este trabajo es uno de los primeros intentos para conocer la investigación 
realizada en Argentina en estas áreas y abarca el periodo comprendido entre 1990 y 
2000. Los indicadores utilizados, basados en el recuento de publicaciones recogidas en 
las bases de datos del Social Sciences Citation Index y Arts & Humanities Citation 
Index muestran los hábitos de publicación, las revistas más utilizadas y las disciplinas 
más productivas de los investigadores argentinos. Destaca la evolución creciente del 
número de publicaciones a lo largo del período estudiado. Los resultados indican la 
ausencia de colaboración en el campo de las Humanidades, frente a una tasa de 
cooperación en el campo de las Ciencias Sociales algo más elevada, sobre todo a 
expensas de las colaboraciones internacionales.” 



 
64) Molteni, Valeria E., (2003), Universidades Públicas Argentinas: Análisis de la  
producción científica internacional  y del   presupuesto durante el año 2003.  
Poner descriptores y resumen 
 
65) Molteni, Valeria E. y González Bonorino, Adina, (2005), Impacto de las 
publicaciones periódicas en las bibliotecas universitarias privadas argentinas. (EN: 
Revista Española de Documentación Científica, Vol. 28, Nº 3, Madrid) 
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66) Musante, Gabriel, Ragghianti, Carla P. y Rocca Rivarola, Manuel, (s.f.), Evaluación 
de la actividad científica en las Revistas Pediátricas del Cono Sur.  s.n.t. 
 
Resumen: “Estudio bibliométrico de todos los artículos originales publicados en los 
números ordinarios de Archivos Argentinos de Pediatría (50), Revista Chilena de 
Pediatría (43) y Jornal de Pediatria (120) durante 2003 y 2004 (Total= 213 artículos).” 
 
Mustaca, Alba, 95 
 
67) Navarlaz, Vanesa E., (2008), Los diagnósticos psiquiátricos en las publicaciones 
periódicas:Archivos de Criminología, Medicina Legal y Psiquiatria (1902-1913), 
Revista de Criminología, Psiquiatría y Medicina Legal (1914-1934) y Revista de 
Psiquiatría y Criminología 1935-1950). Jornadas de Investigaciòn en Psicologìa del 
Mercosur, 15. 
 
Resumen: “Se realizó el relevamiento bibliométrico de los diagnósticos psiquiátricos 
utilizados en los títulos de las notas a lo largo de la publicación. El análisis de 
determinadas marcas discursivas permite aislar el modelo psiquiátrico representado que 
delimita diferencias según periodos. Los cambios que se presentan a lo largo del tiempo 
en cuanto al enfoque nosográfico tienen que ver con los modelos psiquiátricos en 
Argentina y el modo en que se fueron adoptando los cambios europeos en el campo de 
la psiquiatría. Se intenta rastrear la inserción de distintos modelos psiquiátricos y 
diferenciarlos según su postura ideológica. Los cambios que se presentan a lo largo del 
tiempo en cuanto al enfoque nosográfico tienen que ver con los modelos psiquiátricos 
en Argentina y el modo en que se fueron adoptando los cambios europeos en el campo 
de la psiquiatría. Intenta rastrear la inserción de distintos modelos psiquiátricos y 
diferenciarlos según su postura ideológica.” 
 
Nuñez Rojas, Ariel César, 34 
 
68) Ocampo, Julio D., (2005), Técnicas de Medición para la Productividad y Visibilidad 
de los Investigadores en Ciencia y Tecnología. Corrientes, Universidad Nacional del 
Nordeste. 
 
Otero, Paula, 30 
 
69) Paganini, José María y Raiher, Sandra, (2006), Análisis bibliométrico de las 
publicaciones sobre investigación en servicios de salud : tendencias y características. La 



Plata, Facultad de Ciencias Médicas; Centro Interdisciplinario Universitario para la 
Salud. 
Resumen: “El principal objetivo del trabajo es aplicar el análisis bibliométrico a los 
trabajos sobre ISS publicados en revistas científicas periódicas con el fin de indicar 
tendencias, brechas y características con especial énfasis en la comparación entre la 
producción de países desarrollados y la de países latinoamericanos y del Caribe.” 
 
Parada, Alejandro E., 81, 82 
 
70) Paredes, María Inés y Portela, José A., (1997), Evolución del cultivo del ajo en el 
cono sur de América desde un enfoque biliométrico. (EN: Avances en Horticultura, Vol. 
2 Nº 1, Mendoza) 
 
Resumen: “Con el objeto de estudiar la evolución experimentada por el desarrollo 
científico en el cultivo del ajo en el Cono Sur de América, en los últimos 20 años, se 
efectuó un relevamiento de publicaciones de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay. Los 
resultados muestran que la información generada por la investigación sobre este cultivo 
ha tenido lapsos de importancia creciente, con épocas y objetivos a veces diversos. 
Brasil, en búsqueda de autoabastecerse, muestra desde mediados de los '70 un marcado 
incremento en la dedicación de recursos económicos y humanos, en general poco 
planeado. Argentina revaloriza el cultivo recién hacia fines de los '80, como actividad 
generadora de divisas y con fuerte impacto en numerosas economías regionales. 
Uruguay y Chile, por último, aumentan su atención sobre el ajo desde los '90, 
conformándose un polo de generación en la región. Del estudio surge que estos tres 
últimos países enfocan hoy al cultivo como una alternativa de exportación ,existiendo 
hasta el momento mayor consistencia y continuidad en el proceso iniciado en 
Argentina.” 
 
71) Paredes, María Inés y Lanzavechia, Silvina Beatriz, (2004), Análisis bibliométrico 
de la tendencia internacional sobre las investigaciones en ajo y cebolla. Congreso 
Argentino de Horticultura. 27. Reunión Científica de la Cebolla del Mercosur. 6. 
Jornadas de Productos Frutihortícolas para una Alimentación Saludable. 1, Villa de 
Merlo, San Luis). 
 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo evaluar la tendencia temática en ajo y 
cebolla. Estas especias ocuparon más del 90% de las presentaciones, agrupándose por 
un lado las áreas de trabajo y subáreas y por otro, la participación de cada país. Sobre un 
total de 269 trabajos en cebolla y 164 en ajo, presentados en los simposios, la Argentina 
logró la máxima cantidad de presentaciones, seguida por China, EEUU y Australia. Los 
países organizadores logran,  proporcionalmente más trabajos que los visitantes: EEUU 
el 34%,  Argentina el 26%,  China el 20  y Australia el 18%, mientras que en cebolla el 
orden fue EEUU, India, Argentina y Australia. . La mayor cantidad de trabajos sobre ajo 
fue presentada por Argentina, seguida de China y EEUU, mientras que en cebolla el 
orden fue EEUU, India, Argentina y Australia.Las áreas temáticas seleccionados fueron 
8. En ajo la principal temática está referida a Ingeniería de Cultivo 37% seguida de 
Mejoramiento Genético 26%, Protección Vegetal  15%, Promoción para el Consumo y 
Salud 6%, y Manejo por Cosecha 6%. En cebolla encabezan las presentaciones de 
Mejoramiento Genético 28%, Ingeniería de Cultivo 21%, Protección Vegetal 17% , 
Promoción para el Consumo y Salud 11% y Manejo por Cosecha 7%. En los últimos 
diez años, acompañando a la aparición de nuevas herramientas técnico científicas, 



retrocenden las presentaciones sobre Ingeniería de Cultivo y ganan espacio la Biología 
Molecular y los aspectos nutraceúticos de las especies. Se discute la tendencia de la 
temática de investigación y la relación entre la producción y la capacidad técnico 
científica de los principales participantes.” 
 
72) Pautassi, Ricardo Marcos, (2009), Herramientas informáticas para la enseñanza e 
investigación bibliométrica. (EN: Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 
Nº 2, Córdoba) 
 
Resumen: “La bibliometría, en tanto análisis cuantitativo de la producción científica 
(i.e, artículos , conferencias, libros), tiene una muy rica tradición en Psicología y 
particularmente en el campo de la Historia de la Psicología. La Psicología 
hispanoamericana no es ajena a estos procesos, particularmente luego de la publicación 
de la señera obra de Carpintero y Peiró (1981, "Psicología contemporánea: teoría y 
métodos cuantitativos para el estudio de su literatura científica"). En España, por 
ejemplo, se ha observado que la Psicología ocupa el segundo lugar entre la totalidad de 
tesis doctorales de corte bibliométrico (Sánchez, López y Uceda, 1997). Sin embargo, la 
implementación de temas bibliométricos en las cátedras de Historia de la Psicología se 
ha visto dificultada por varias razones, entre ellas la relativa complejidad estadística de 
algunas técnicas bibliométricas y la dificultad para acceder a registros e información 
documental. El lugar que usualmente ocupan los cursos de Historia de la Psicología en 
la currícula de formación (i.e., en el ciclo inicial) potencia estas dificultades. En los 
últimos años, sin embargo, han surgido herramientas informáticas de distribución 
gratuita que permiten la realización de complejos análisis bibliométricos de manera muy 
sencilla e intuitiva (e.g., "Herzing´s Publish or Perish, Tarma Software, 2009) así como 
también la graficación de redes de colaboración y producción (e.g., Biomed Experts, 
Collexis Holdings). En conjunto con el mayor acceso a registros y artículos originales, 
estas herramientas sirven no sólo para fomentar la investigación cuantitativa en relación 
a la producción científica, sino también para introducir a los alumnos en conceptos 
bibliométricos claves, tales como colegios invisibles, volumen de citas, actividad en 
colaboración, índice de impacto (e.g., índice H; Hirsch, 2005) entre otros. Se presentan 
ejemplos de las posibilidades pedagógicas de estas herramientas y de proyectos de 
investigación bibliométricos pasibles de ser realizados en el contexto áulico 
universitario.” 
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Universidad Nacional. 
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74) Ragghianti, Carla P., Martínez, Rosa, Martins, Jorge y Gallo, Juan E., (2006), 
Comparative study of scientific publications in Ophthalmology and Visual Sciences in 
Argentina, Brazil, Chile, Paraguay and Uruguay (1995-2004). (EN: Arquivos 
Brasileiros de Oftalmología, Vol. 69 nº 5, Sao Paulo). 
 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo cuantificar y analizar las publicaciones 
científicas en Oftalmología y Ciencias de la Visión (O&V) de Argentina, Brasil, Chile, 



Paraguay y Uruguay, en un período de 10 años (1995-2004) para conocer la evolución y 
tendencias en este campo de investigación. MÉTODOS: Se utilizó la base de datos 
PubMed / Medline para identificar las publicaciones científicas en O&V. En la 
estrategia de búsqueda se utilizaron palabras claves relacionadas a O&V, nombre de los 
países en el campo de afiliación y fecha de publicación. Se procesaron los datos con una 
planilla de cálculo para analizar el idioma y tipo de artículo, el tema de la investigación 
y la evolución de los trabajos realizados en animales y en personas. RESULTADOS: 
Los cinco países han publicado un total de 1216 artículos en revistas indexadas en 
Medline. Brasil presenta la mayor cantidad de trabajos científicos publicados, con un 
porcentaje de producción anual de 82.4, seguido por Argentina con 31,0, Chile 6.4, 
Uruguay 1.6 y Paraguay 0.2. El porcentaje de artículos en O&V en relación con las 
Ciencias Biomédicas presenta un rango de 1.0 a 2.3. De 1995 al 2004, la suma de 
publicaciones de estos países se incrementa aproximadamente en tres veces. La 
investigación en humanos presenta un aumento significativo en Argentina y en Brasil.  
Concluye en que los resultados del estudio proporcionan datos inéditos sobre la 
investigación en O&V en países de América del Sur que podrían ser tomados como 
referencia para hacer un futuro seguimiento de las tendencias en la producción 
científica.” 
 
Ragghianti, Carla P., 66 
Raiher, Sandra, 69 
Rapela, María Virginia, 7 
Recuero, Yanina, 8, 9 
 
75) Ríos, Daniel Ramón, (2000), La bibliometría: nivel de penetración en la enseñanza 
bibliotecológica universitaria y su aplicación en el campo bibliotecario en los países del 
MERCOSUR. Congreso General y Consejo de la IFLA, 66, Jerusalem) 
 
Resumen: “Se hace referencia a la incipiente presencia de la bibliometría en el campo 
de la enseñanza universitariade las carreras de bibliotecología del MERCOSUR (países 
integrantes Argentina, Brasil, Paraguay yUruguay -invitados Bolivia y Chile) y la 
prácticamente nula participación como asignatura específica delas mismas. Se hace 
notar que la circulación de bibliografía específica de autores locales visibles en los 
catálogos de las universidades y bibliotecas es relativamente nueva y de un número 
reducido de autores. Apartir de la documentación que se ha tenido acceso, se corrobora 
que la investigación científica que aplic a la metodología y técnicas de la bibliometría se 
da en mayor medida en el campo de las bibliotecas biomédicas siendo escasa en las de 
humanidades. En nuestro país, de continuar la tendencia de los últimosaños 
extendiéndose la incorporación de computadoras y los potentes programas procesadores 
de palabra y de cálculo, capacitación permanente, y el trabajo en red de las bibliotecas 
se facilitará el tratamientocuantitativo de la información y la documentación y la 
bibliometría pasará a ser una herramienta básica -aunque por supuesto no la única- para 
mejorar la eficiencia en la toma de decisiones en el proceso deadquisiciones de 
colecciones, identificación de usuarios, análisis de los recursos humanos, valoración 
delos recursos financieros, entre muchos más. . Se concluye que además de la 
promoción de la enseñanza yla aplicación de la bibliometría es imprescindible 
desarrollar bases de datos amplias y abarcadoras ,normalizadas, indizadas, en español y 
de fácil acceso a través de la nueva tecnología telemática. De locontrario se observa que 
las investigaciones bibliométricas nacen viciadas desde el origen .” 
 



76) Rivas, Liliana M., (1984), Técnicas bibliométricas : selección y evaluación de 
publicaciones periódicas para bibliotecas y bases de datos biomédicas especializadas. 
(EN: Bibliotecología y Documentación, Nos. 6-11, Asociación de Bibliotecarios 
Graduados de la República Argentina, Buenos Aires) 
 
Resumen: “Se expone una técnica para la selección de revistas en una biblioteca 
especializada y para la selección de los principales títulos a incluir en una base de datos. 
Se aplican criterios bibliométricos que contribuyen a fijar una política objetiva de 
adquisición de publicaciones periódicas. El método se adecúa, principalmente, tanto 
para prever el uso como para evaluar colecciones de bibliotecas de  institutos de 
investigación biomédica que, a su vez, producen y utilizan documentos. El bibliotecario 
puede disponer de estas técnicas como una herramienta más para paliar los problemas 
relacionados con la reducción de presupuesto que estas bibliotecas sufren 
frecuentemnte, pudiendo ser partícipe él mismo de la toma de decisiones.” 
 
Rocca Rivarola, Manuel, 66 
 
77) Rodríguez, Víctor, (2006), Bibliometrics of bibliometrics : a research topic in the 
mirror of bibliometric indicators. (EN: Revista de Economía y Estadística, Vol. XLIV 
nº 1, Córdoba) 
 
Resúmen: “Estudio exploratorio que intenta echar un vistazo sobre una forma de 
exteriorización de publicaciones de bibliometristas y como tal actividad es considerada 
dentro de la comunidad científica. Como lo pensamos de antemano, la evidencia 
muestra que los EEUU son los más productivos, el más citado y el más colaborador. 
Los vecinos son buenos colaboradores como Canadá o México con los EEUU y Bélgica 
con los Países Bajos. Los temas más visibles son las redes de pequeño mundo y 
webometrics.” 
 
78) Rojas Breu, Gabriela, (2005), La presencia del discurso psicológico en el Consejo 
Nacional de Educación (1920-1930): El Monitor de la Educación Común. (EN: 
Investigación en Psicología, Vol. 10 Nº 2) 
 
79) Rojas Breu, Gabriela y Jardón, Magalí, (2006), Un aporte para el análisis 
bibliométrico de tres publicaciones periódicas argentinas en función de la productividad 
de los autores y de las temáticas abordadas.  
 
Rojas Breu, Gabriela, 58 
 
80) Romanos de Tiratel, Susana, (2002), Acceso a la producción Argentina en 
Humanidades y Ciencias Sociales: representatividad en bases de datos internacionales. 
Seminario Internacional de Estudios Cuantitativos y Cualitativos de la Ciencia y la 
Tecnologia, La Habana.  
Publicado también en: Investigación Bibliotecológica, Vol. 17 nº 35, México 
 
Resumen: “Se presenta una investigación y sus primeros resultados tentativos sobre la 
representatividad de la producción Argentina en Humanidades y Ciencias Sociales en 
bases de datos internacionales multidisciplinarias y las consecuencias que acarrea la 
falta de herramientas de acceso nacionales y exhaustivas. El estudio se contextualiza 
dentro del marco teórico proporcionado por Keresztesi: roles diferenciados de 



bibliotecarios e investigadores; estadios de crecimiento de las disciplinas (pionero, de 
elaboración y proliferación, y establecimiento); trazado de su topografía con la 
identificación de sus dimensiones (epistemológica, sociológica, histórica y 
bibliográfica). Se aplican métodos cuantitativos (técnicas estadísticas) para mostrar las 
tasas de inclusión, en las bases de datos internacionales, de los títulos de revistas 
especializadas, en las áreas estudiadas, en  relación con el total de la producción 
nacional. Se define el objeto revista especializada o de investigación y sus variables. Se 
establece una lista inicial de 356 periódicas argentinas para posibilitar las subsecuentes 
tareas de confrontación. En una primera etapa ya finalizada, se estudian las bases de 
datos latinoamericanas e internacionales multidisciplinarias; en el primer caso el HLAS 
y el HAPI; en el segundo, los citation index del ISI, FRANCIS, la IBZ y la IBSS, 
presentándose gráficos que reflejan la representatividad de la producción 
latinoamericana en estos servicios. Se proporciona un cuadro que resume los datos 
ecopilados para la Argentina. Se concluye con la necesidad de contar con datos exactos 
y precisos que permitan planificar e implementar efectivamente la estructura 
bibliográfica de las disciplinas humanísticas y de las Ciencias Sociales en la Argentina, 
para contribuir, con el conocimiento generado, a la constitución de acuerdos 
cooperativos nacionales, regionales e internacionales para lograr la exhaustividad en la 
indización de la producción specializada en ambas áreas. Finalmente, se discute la 
problemática de la dependencia informativa y sus consecuencias en la visibilidad 
internacional de la investigación de los países periféricos.” 
 
81) Romanos de Tiratel, Susana, Giunta, Graciela M. y Parada, Alejandro E., (2002), 
Visibilidad de las revistas Argentinas en bases de datos internacionales: Proyecto ubacyt 
f28 (programación científica 2001-2002). (EN: Información, Cultura y Sociedad, Nº 6, 
Facultad de Filosfía y Letras, Buenos Aires) 
 
Resumen: “El principal propósito de este proyecto es estudiar la presencia (visibilidad) 
de las revistas argentinas de Humanidades y Ciencias Sociales en bases de datos 
internacionales. En primer lugar se aborda el tema dentro del marco teórico que justifica 
y avala el proyecto. Luego, tomando en cuenta la principal bibliografía existente en esta 
temática, se pasa revista a los objetivos buscados, a la metodología empleada, a las 
precisiones conceptuales, y a los procedimientos llevados a cabo. Finalmente, se 
presentan los primeros resultados obtenidos.” 
 
82) Romanos de Tiratel, Susana, Giunta, Graciela M. y Parada, Alejandro E., (2003), 
Las revistas argentinas de Filología, Literatura y Linguística : visibilidad enbases de 
datos internacionales. (EN: Ciencia da Informacao, Vol. 32 nº 3, Brasilia). 
 
Resumen: “El artículo proporciona una introducción al mundo de la publicación 
periódica y a su problemática así como una breve historia de las revistas literarias 
argentinas. Dentro del marco teórico provisto por Kereztesi respecto de las 
interrelaciones entre investigación y bibliografía, se expone la metodología y los 
procedimientos adoptados para determinar los indicadores de representatividad, de 
visibilidad y de vacancia de las revistas argentinas de Filología, Literatura y Lingüística 
en bases de datos internacionales y latinoamericanas pluridisciplinarias e 
internacionales unidisciplinarias. Finalmente, se discuten ciertos aspectos que se derivan 
del estudio realizado.” 
 



83) Romanos de Tiratel, Susana y López, Nora Cecilia, (2004), Las revistas argentinas 
de Historia: visibilidad en bases de datos internacionales. (EN: Información, Cultura y 
Sociedad, Nº 11, Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires) 
 
Resumen: “El artículo proporciona una introducción al mundo de la publicación 
periódica y a su problemática así como una breve historia de las revistas argentinas de 
Historia. Dentro del marco teórico provisto por Keresztesi respecto de las 
interrelaciones entre investigación y bibliografía, se expone la metodología y los 
procedimientos adoptados para determinar los indicadores de representatividad, de 
visibilidad y de vacancia de las revistas argentinas de Historia en bases de datos 
internacionales y latinoamericanas pluridisciplinarias e internacionales unidisciplinarias 
y de área. Finalmente, se discuten ciertos aspectos que se derivan del estudio realizado.” 
 
84) Romanos de Tiratel, Susana y Giunta, Graciela M., (2007), Las revistas argentinas 
de Ciencias Antropológicas: visibilidad en bases de datos internacionales. (EN: 
Information Research, Vol. 12 Nº 4.) 
 
Resumen: “Se presenta el escenario actual donde se desenvuelve la publicación 
periódica y su compleja problemática en América Latina, enfocando la investigación en 
las revistas argentinas de Ciencias Antropológicas. 
Objetivos. Determinar los porcentajes de visibilidad, representatividad y solapamiento 
de las revistas académicas argentinas de Ciencias Antropológicas en los servicios de 
indización y resúmenes de alcance internacional. 
Métodos. Dentro del marco teórico provisto por Keresztesi respecto de las 
interrelaciones entre investigación y bibliografía, se usan métodos cuantitativos para 
determinar los indicadores de representatividad, de visibilidad y de vacancia de las 
revistas argentinas de Ciencias Antropológicas, en bases de datos bibliográficos 
internacionales pluridisciplinarias y unidisciplinarias.  
Resultados. Las revistas argentinas de Ciencias Antropológicas tienen una visibilidad de 
44,44%.” 
 
85) Salmoiraghi, María Paula, (2008), Relación entre la Antigüedad y los Préstamos de 
la signatura de clase 3 CDU de la Biblioteca UCALP-UAB 2001 – 2004. s.n.t. 
 
Samar, María Elena, 8, 9 
 
86) Sanz Casado, Elías y Conforti, Noemí, (2005), Análisis de la actividad científica de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, durante el período 
1998-2001. (EN: Revista Española de Documentación Científica, Vol. 28 nº 2, Madrid) 
 
Resumen: “Trabajo cuyo objetivo es conocer la actividad científica de los 
departamentos que componen la Facultad de Humanidades de dicha Universidad. Para 
que el análisis fuese lo más exhaustivo y preciso posible, se utilizó como fuente de 
datos el curriculum vitae de todo el profesorado. Se analizó el período 1998-2001. 
Algunos resultados obtenidos mostraron que los departamentos de Historia y Letras son 
los de mayor peso en la facultad por número de investigadores (29,5% y 24,4% 
respectivamente), y también los que muestran una mayor actividad publicadora. 
Respecto a esta actividad, en el año 2000 es cuando en la facultad se realiza un mayor 
número de publicaciones, disminuyendo éstas drásticamente en el año 2001. La 
categoría profesional más productiva es la de Titular; excepto en dos de los 



departamentos analizados (Geografía y Letras) donde son el Adjunto y el Asociado. Las 
investigaciones se difunden principalmente en actas de congresos y publicaciones 
periódicas, resultados que no se ajustan a los observados en otros trabajos sobre estos 
tipos de investigadores. Finalmente, la colaboración establecida por el profesorado de la 
facultad, es de poca intensidad, y fundamentalmente de tipo intradepartamental.” 
 
87) Sanz Ferramola, Ramón y Klappenbach, Hugo, (2000), La psicología argentina en 
los años '30: estudio bibliométrico de los Anales del Instituto de Psicología [1935-
1941]. Polemos, Buenos Aires. 
 
Resumen: “Estudio que realiza un análisis bibliométrico de algunos indicadores 
cuantitativos de dicha publicación. Teniendo en cuenta que entre las publicaciones 
editadas por esos años, el único tomo del 'Boletín de la Sociedad de Psicología de 
Buenos Aires [25]', el único tomo de los 'Anales de la Sociedad de Psicología de 
Buenos Aires' y el único tomo de los 'Archivos del Laboratorio' [aparecido en 1931], 
entende que los indicadores de los 'Anales del Instituto de Psicología' de la universidad 
de Buenos Aires, son bien representativos de la producción psicológica del país, opor lo 
menos de la producida en el ámbito de Buenos Aires. Además, como se analiza, muchas 
de las figuras preocupadas por temas psicológicos y que desempeñaban en campos 
afines como el de la patología mental, van a publicar también sus trabajos en los 
mencionados 'Anales'.[AU]” 
 
88) Silva Peralta, Yamila Fernanda y Pensado, Cármen Rafaela, (2010), Evaluación del 
desempeño y formación en el sector turístico : un estudio bibliométrico desde la 
psicología de los RRHH. (EN: Pasos : Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, Vol. 8 
nº 1) 
 
Resumen: “Se presenta un estudio descriptivo bibliométrico en el que se analiza la 
literatura científica sobre evaluación del desempeño y formación en el sector turístico 
desde la Psicología de los RRHH. Se han encontrado sólo 26 documentos sobre esta 
temática entre los años 1982-2008. Más allá del 50de los documentos se concentraron 
entre los años 2004 y 2008. Son 44 los autores que han escrito estos documentos, en 
general sólo han publicado una vez. Más del 30 de los autores provienen universidades 
norteamericanas. El análisis temático permitió clarificar el contenido en tres niveles: 
individual, organizacional y del sector turístico. Los documentos enfatizan en el ajuste 
de las políticas de RRHH a la realidad organizacional para sobrevivir y desarrollarse en 
el largo plazo.” 
 
89) Silvoni, María Gabriela, (2002), Producción científica de los investigadores del 
INIDEP en el período 1995-2000 : un análisis bibliométrico.  s.n.t. 
 
Resumen: “Trabajo que tiene por objetivo estudiar la producción científica de los 
investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero durante 6 
años que van desde 1995 a 2000. Utiliza los indicadores obtenidos a partir de los 
documentos publicados por los usuarios, que permiten conocer los hábitos que 
presentan como productores y consumidores de información. Es el primer estudio del 
tipo sobre este grupo, a fin de obtener un panorama aproximado de estos investigadores 
en cuanto productores y analiza las referencias bibliográficas, en cuanto consumidores.” 
 



90) Silvoni, María Gabriela y Lenzo, Nancy, (2007), 30 años de la Producción 
Científica del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero.   s.n.t. 
 
Resumen: “Este estudio preliminar analiza algunos indicadores unidimensionales, 
variaciones porcentuales y promedios a fin de describir la productividad institucional 
del personal Científico-Técnico 1978-2007 en cuanto a publicaciones. Los indicadores 
analizados fueron: Tipología Documental, Capacidad Idiomática y Dispersión de la 
literatira científica(Bradford) “ 
 
91) Silvoni, María Gabriela, Cosulich, Guillermina, Lenzo, Nancy y Fernández, Gladys, 
(2009), Web visibility of Marine Science Thesis from Argentina. Annual IAMSLIC 
Conference, 35; Biennial EURASLIC Conference, 13. 
 
Resumen: “Las tesis presentadas para la obtención de títulos académicos son 
importantes fuentes de información de investigación primaria, pero generalmente no se 
publican y con frecuencia, difíciles de encontrar. La biblioteca del INIDEP (Instituto 
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), ha tenido dentro de su misión, el 
acopio, preservación y acceso de la literatura nacional sobre las ciencias del mar, 
incluyendo las tesis de dichas ciencias en Argentina, aunque no es una institución de 
tipo académico, sino un instituto de investigación del gobierno. No hay otras 
instituciones en el país que registren en bases de datos electrónicas o depósitos, sus 
archivos de tesis marinas y acuáticas. La Biblioteca INIDEP cuenta con un importante 
archivo sobre ciencias del mar, disponible para la comunidad científica mundial a través 
de bases de datos referenciales SIDALC-IICA, y también en ASFA-Proquest. Desde un 
comienzo se involucró con el repositorio OceanDoc COI-UAB. Desde 2005 ha creado 
una colección de tesis en la materia dentro de la comunidad argentina. Al momento hay 
60 registros en (http://iodeweb1.vliz.be/odin/handle/ 1834/1339). El impacto de los 
boletines de alerta en la werb en la comunidad de jóvenes científicos argentinos fue 
alta,al pu nto que muchos solicitaron a la Biblioteca INIDEP que sus recientes tesis 
digitales deberían incorporarse al repositorio. La visibilidad es mostrada a través de 
estadísticas de uso de diferentes países, e incluye un análisis de temas. La 
interoperabilidad de los sistemas permiten muchos puntos de acceso,-las bases de datos 
referenciales, como ASFA-Proquest y SIDALC están vinculados a los registros de 
Texto OceanDocs, y los científicos pueden incluir el enlace a las bibliografías y 
currículum académico. En el plano nacional, la Biblioteca del INIDEP está liderando la 
iniciativa de invitación y en contacto para formar a otras universidades e instituciones 
de investigación con el fin de empezar a subir sus archivos de tesis en la Colección.” 
 
Sleimen, Silvia, 36 
 
92) Spina, Paula, (1988), Bibliometría sobre el uso de las bases de datos en Argentina 
(1980-1988). Congreso Iberoamericano de Informática y  Documetación, 2. 
 
Tajer, Carlos D., 6 
 
93) Tarrés, María Cristina, (2009), Análisis bibliométrico de la Revista Medicina y 
Cine. (EN: Revista de Medicina y Cine, Vol. 5, Salamanca.) 

Resumen: “El objetivo del trabajo fue caracterizar la Revista Medicina y Cine 
efectuando un estudio exploratorio de los artículos publicados durante 2005-2008. Los 



datos se obtuvieron de la revista extrayéndose información sobre artículos, autorías, 
referencias bibliográficas, palabras clave y portadas. Se calcularon indicadores 
bibliométricos cuantitativos de producción y de consumo. Se registró un 54% de 
trabajos originales; respecto de las autorías, se constató un índice de cooperación de 
1.82 autores/artículo y un 52% firmados por un único autor. La procedencia geográfica 
de los autores mostró preponderancia de Salamanca seguido de una participación 
creciente de autores de otros lugares de España. El promedio de citas por artículo fue 
aproximadamente 8, equiparable al resultado del mapa bibliométrico de España, siendo 
el Índice de Price cercano al 39%. El tipo documental más referenciado fueron los libros 
y los artículos de revistas científicas y el 47% del total de las referencias procedieron de 
documentos en español. La Revista Medicina y Cine ha evolucionado 
satisfactoriamente, manteniéndose dentro de los indicadores generales de otras revistas 
científicas más afianzadas y puede considerarse un referente del empleo del cine como 
una forma de acceso al conocimiento médico. “ 

Tobón, Sergio, 34 
 

94) Vázquez Ferrero, Sebastián, (2009), Cursos iniciales de la carrera de psicología de 
la UNSL : un análisis bibliométrico. (EN: Revista Psiencia, Vol. 1 nº 2). 

Resumen: “El trabajo analiza cinco cursos de la UNSL que forman parte de las 
asignaturas de formación teórica general, inicial y común a todos los futuros 
graduados.Realiza un relevamiento bibliométrico de la bibliografía básica y 
complementaria de los programas de cada una de esas 5 asignaturas, constatando las 
características de la misma y estableciendo una clasificación del tipo de texto de cada 
una de las lecturas obligatorias: libro entero, capítulo de libro colectivo, artículo de 
publicación periódica, ficha de cátedra, artículo periodístico, artículo de enciclopedia, 
documento gubernamental o público, otros. Asimismo, se establece el monto total de 
lecturas exigidas a estudiantes como así también la disponibilidad de dichos textos en la 
biblioteca de la UNSL entre otras características. Finalmente, en base a los criterios 
antes mencionados, se establecerá una clasificación de las asignaturas basadas en 
criterios bibliográficos, independiente de la conocida agrupación de las mismas como 
pertenecientes a dos grupos claramente definidos.” 

 
Urbizagástegui Alvarado, Rubén, 24 

95) Vera-VillarroelI, Pablo y Mustaca, Alba, (2006), Investigaciones en psicología 
clínica basadas en la evidencia en Chile y Argentina. (EN: Revista Latinoamericana de 
Psicología, Vol. 38 nº 3,  Bogotá). 

Resumen: “Se realiza una revisión bibliométrica de las investigaciones basadas en la 
evidencia en Psicología Clínica publicadas en tres revistas chilenas, Terapia 
Psicológica, Revista Chilena de Psicología y Psykhe y tres argentinas, Interdisciplinaria, 
Revista Argentina de Clínica Psicológica e Investigaciones en Psicología, entre 1990-
2002 hasta 2004-2005 (en función de las revistas). Los resultados se evaluaron en 
función de frecuencia de artículos, orientación y criterios de eficacia para los 
tratamientos con apoyo empírico (TAEs) establecidos por Chambles & Hollond (1998) 
y por Seligman (1995). Se hallan escasas publicaciones sobre investigaciones empíricas 



en psicología clínica en ambos países. Además la mayoría de ellas coinciden con la 
tendencia internacional relacionada con la primacía del enfoque cognitivo-conductual, 
aunque ninguna reúne todos los requisitos de eficacia establecidos por Chambles & 
Hollond (1998) y Seligman (1995). Sin embargo, algunos datos más recientes sugieren 
un aumento incipiente de investigaciones clínicas en ambos países, aunque más 
acentuado en Chile.” 

96) Vivas, Jorge Ricardo, (2004), Análisis de redes sociales de la información 
sociobibliométrica. (EN: Psico usf, Vol. 9 Nº 1). 
 
Vuotto, Andrés, 49 
Zuleta, Maria Angeles, 63 
 
 

DESCRIPTORES 
 

Acceso Abierto 25,27 
Actividad científica 10,66,86 
Agricultura 31 
Ajo 71 
Alimentos 2 
Allium cepa 71 
Allium sativum 70,71 
Ambito científico 92 
America 63,81 
America del Sur 63,74,81 
América Latina 20 
Análisis 9 
 Análisis bibliométrico          4,29,31,32,34,37,43,44,45, 
            46,47,48,49,55,56,57,63,     
            79,81,87,90,92 
Análisis de citación 33 
Análisis de co-citas de revistas 56 
Análisis de contenido 45 
Análisis de dominio 61,73 
Análisis de Impacto 65,75 
Análisis de Redes Sociales 5,33,96 
Análisis estadístico 85 
Antártica 5 
Araucaria angustifolia (Bert.)O.Ktze. 24 
Archivo de tesis sobre ciencias del mar 91 
 Argentina          6,14,15,24,25,28,29,32,41,45,   
           47,48,49,52,57,59,60,61,63, 
           64,65,67,70,79,80,81  
  
Artículos Científicos 76 
Astronomía 41 
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