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Promover la  investigación  en bibliotecología ha sido un objetivo importante 
durante  muchos  años  en  la  Escuela  de  Bibliotecología.  Se  han  realizado 
trabajos de investigación principalmente a través de los trabajos finales de la 
carrera de “Bibliotecario” y a partir del cambio del plan de estudios 1996 de los 
trabajos finales de licenciatura, además de los proyectos de investigación de 
los  docentes  de  la  Escuela  de  Bibliotecología.  Pero  a  pesar  de  que  la 
investigación  en  bibliotecología  suele  ser  más  económica  que  en  otras 
disciplinas  que  requieren  de  costosos  equipos  de  laboratorio,  uno  de  los 
insumos más importantes  en investigación  es  el  acceso  a lo  publicado con 
anterioridad en la disciplina. Sin un acceso a las discusiones corrientes en la 
disciplina y a los resultados de investigaciones, no es posible alcanzar un nivel 
aceptable en investigación y mantenerlo. Las revistas de bibliotecología aquí 
juegan un rol importante en cuanto a que son los vehículos más importantes en 
la publicación de resultados de investigación y de transmitir efectivamente el 
conocimiento generado en bibliotecología.

A pesar de que el acceso a libros -en especial aquello considerados “clásicos” 
en  su  temática-  también  es  importante,  son  las  revistas  científicas  de  la 
disciplina las encargadas de difundir los avances recientes. En nuestro medio 
solemos  diferenciar  entre  las  publicaciones  en  lengua  inglesa  y  en  lengua 
castellana: las primeras tienen un mayor impacto en la disciplina en cuanto 
transmiten los avances de la disciplina a nivel mundial. Las publicaciones en 
castellano  son  especialmente  importantes  para  los  estudiantes  de 
bibliotecología  y  para  acceder  a  investigaciones  en  América  Latina  que 
difícilmente se publican en revistas internacionales.

El siguiente trabajo se propone indagar sobre la accesibilidad de las revistas de 
bibliotecología en lengua inglesa en la Universidad Nacional de Córdoba. Se 
decidió  enfocar  sobre  estas  revistas  porque  -a  pesar  de  ofrecer  mayores 
dificultades por el idioma- son las que permiten acceder a una visión actual del 
avance  en  la  disciplina.  En  muchos  casos  las  publicaciones  en  lengua 
castellana citan esta bibliografía en inglés por lo que es imperioso tener acceso 
a ella para no perder un caudal de información específica que no puede ser 
accedido de otra manera.

La  UNC  facilita  el  acceso  a  las  revistas  de  bibliotecología  a  través  de  los 
siguientes medios:

● colecciones físicas en las bibliotecas, generalmente en soporte papel,
● acceso a través de redes de cooperación (ABUC, Caicyt, etc.),
● acceso a través de bases de datos por suscripción (Biblioteca Mincyt),
● acceso a publicaciones disponibles gratuitamente en Internet.

Para poder evaluar el acceso a las revistas de bibliotecología en la UNC, se 
confeccionó una lista de revistas basadas en el factor de impacto del ISI para la 
disciplina.  Se  le  quitaron  las  revistas  cuya  temática  no  corresponde 



propiamente  a  la  disciplina  (Library  and  Information  Science),  como  por 
ejemplo  revistas  especializadas  en  sistemas  de  información  gerenciales  o 
sistemas informáticos en general. A esta lista se le agregaron dos revistas que 
no  se  incluyen  en  el  listado  del  ISI,  pero  que  son  importantes  para  la 
investigación en procesos técnicos1.  Se obtuvo un listado de un total de 22 
revistas  que  se  ordenaron  por  factor  de  impacto  (ver  anexo).  Sobre  estas 
revistas se calculó el factor de impacto promedio de los años 2003-2006 y se 
investigó la disponibilidad de estas revistas en a) Bibliotecas de la UNC, las 
bases  de  datos  a  texto  completo  suscriptas  por  el  Ministerio  de  Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (Biblioteca Mincyt), el Catálogo 
Colectivo de Publicaciones Periódicas del Caicyt que reune las colecciones de 
960 bibliotecas cooperantes en todo el país y la accesibildad de publicaciones a 
través  del  Acuerdo  de  Bibliotecas  Universitarias  de  Córdoba  (ABUC),  con 
excepción  de  tres  revistas  que  están  disponibles  en  Internet  en  texto 
completo2.

Colecciones en la UNC

Para poder evaluar la presencia de los 22 títulos en las bibliotecas de la UNC, 
se  buscó  por  ISSN  en  el  buscador  Google,  restringiendo  los  resultados  a 
aquellas  páginas  disponibles  a  través  del  sitio  www.bibliotecas.unc.edu.ar. 
Como dicho sitio contiene casi todos los catálogos de las bibliotecas de la UNC, 
esta metodología evita buscar en cada uno de los catálogos de revistas de las 
bibliotecas individuales.

De las 22 publicaciones, se logró identificar a 12 publicaciones con existencias 
en Bibliotecas de la UNC:

1. Annual Review of Information Science 
Situación: 37 años, con 8 vol. faltantes.

2. Journal of the American Society for Information Science & Technology
[antes Journal of the American Society for Information Science]
Situación: 16 años hasta el 2002, con algs. numeros faltantes.

3. Journal of Documentation
Situación: 41 años hasta 2001, con 2 vol. y algs. numeros faltantes

4. College & Research Libraries
Situación: 25 años hasta 1993, con 5 años y algs. numeros faltantes

12. Library Quarterly
Situación: 35 años hasta 1999, con 1 año y algs. numeros faltantes

13. Library Resources & Technical Services
Situación: 35 años hasta 1996, con 8 años no consecutivos y algs. 

1 Estas revistas son: Cataloging and Classification Quarterly, la revista más importante en 
Procesos Técnicos e International Cataloguing and Bibliographic Control, publicado por la 
IFLA.

2 Se trata de Information Research y de Libri. Esta ultima cuenta con un período de “embargo” 
de 12 meses a partir del cual la publicación es abierta.

http://www.bibliotecas.unc.edu.ar/


numeros faltantes

14. Library Trends
Situación: total 11 años (1970-1977 y de 1994-1996)

15. ASLIB Proceedings
Situación: 41 años hasta 2001, con 2 años y algs. numeros faltantes

17. Knowledge Organization
Situación: 3 años (1993,1994,1996) completos. Según el CCPP del Caicyt 

se trata de la mayor colección de esta revista en el país.

19. Information Technology and Libraries
Situación: 7 años hasta el 1991 con 1 año y algs. numeros faltantes.

s.d. Cataloging & Classification Quarterly
Situación: 9 años hasta 2001, faltando toda la década del 90.

s.d. International Cataloging & Bibliographic Control
Situación: 4 años hasta 1995, no consecutivos con algs. numeros 

faltantes.

Situación: las colecciones de revistas de bibliotecología de la UNC son las más 
importantes  de  la  Provincia  y  corresponden  a  una  de  las  colecciones  más 
importantes del país. Actualmente ninguna revista se sigue manteniendo. La 
mayoría de las suscripciones se cortaron a partir del 2000-2002. En algunos 
casos se dispone de colecciones con una cobertura importante –en el caso de 5 
revistas se dispone de más de 3 décadas de colección-, en otros casos se trata 
de revistas que no se consiguen en el país, como es el caso de “Knowledge 
Organization”.

Es llamativo que la UNC ha coleccionado las 4 revistas con mayor factor de 
impacto en el período revisado, pero que no tiene colecciones en las revistas 
de alto factor de impacto siguientes hasta el rango 12. De estas revistas la 
mayoría son revistas específicas de ciencia de la información (Scientometrics, 
Information  Society)  o  revistas  locales  (Library  and  Information  Science, 
Canadian  Journal  of  Information  and  Library  Science).  En  el  caso  de  tres 
revistas no hay una razón evidente que explique su ausencia de las colecciones 
de la UNC.

Biblioteca Mincyt

Actualmente  la  Biblioteca  Mincyt  (ex  Biblioteca  Secyt)  es  el  acceso  más 
importante a publicaciones internacionales en la Argentina. A pesar de que hay 
una importante variedad de revistas de bibliotecología disponibles, de la lista 
de 22 revistas, sólo hay 9 revistas disponibles en la Biblioteca Mincyt. De estas 
9 revistas, dos corresponden a accesos de prueba (EBSCO Academic Search 
Premier) y una a una revista cuya disponibilidad esta cerrada desde el 2007.

Listado de revistas disponibles a través de la Biblioteca Mincyt:



4. College & Research Libraries
Situación: disponible a través de Wilson desde 1998.

8. Information Society
Situación: disponible a través de EBSCO Academic Search Premier desde 

1997 con embargo.

10. Library and Information Science Research
11. Journal of Academic Librarianship

Situación: ambas revistas disponibles a través de ScienceDirect desde 
1995.

13. Library Resources & Technical Services
Situación: disponible a través de Wilson desde 1998.

14. Library Trends
Situación: disponible a través de Wilson de 1999-2007.

18. Canadian Journal of Information and Library Science
Situación: disponible a través de EBSCO Academic Search Premier desde 

2000 con embargo.

19. Information Technology and Libraries
Situación: disponible a través de Wilson desde 1998.

s.d. International Cataloging & Bibliographic Control
Situación: disponible a través de Wilson desde 2003.

Se  observa  que  sólo  hay  2  revistas  de  las  10  revistas  más  importantes 
disponibles.  De  las  4  revistas  de  Procesos  Técnicos3,  hay  dos  revistas 
accesibles. Si se tiene en cuenta que no se renovaron suscripciones en la UNC 
a partir del 2002 se observa que sólo en cuatro casos ha sido posible continuar 
el acceso a través de las bases de datos suscriptas por el Mincyt.  Se nota 
específicamente la pérdida de las 3 revistas de mayor factor de impacto y de 3 
revistas más listadas por el ICI. 

En cuatro casos la Biblioteca Mincyt ofrece acceso a revistas a las que antes no 
se podía acceder, sin embargo de éstas dos revistas se acceden a través de 
EBSCO Academic Search Premier, una base que esta de prueba.

CCPP – Caicyt

El catálogo colectivo de publicaciones periódicas del Caicyt es un importante 
recurso para localizar publicaciones periódicas en la Argentina. Sin embargo no 
se tiene información sobre la actualidad de este recurso. En muchos casos el 
ultimo volumen registrado corresponde al año 2002 y no se aclara si se cortó la 
suscripción para reemplazarla por accesos electrónicos, o si no se actualizó el 
catálogo colectivo.

3 Library Resources & Tecnical Services, Knowledge Organization, Catalging & Classification 
Quarterly, International Cataloging & Bibliographic Control.



De  las  22  revistas  seleccionadas  se  localizaron  15  revistas  en  el  catálogo 
colectivo del Caicyt. En nueve casos estas revistas permiten ampliar el rango 
de volúmenes disponibles en la UNC o a través de la Biblioteca Mincyt:

4. College & Research Libraries
Situación: la cobertura (incompleta) abarca de 1939-2001.

5. Scientometrics
Situación: disponibles algs. años de la década del 80 y del 90.

10. Library and Information Science Research
Situación: disponible 1 año anterior a la Bca Mincyt

11. Journal of Academic Librarianship
Situación: disponible 2 años anteriores a la Bca Mincyt

13. Library Resources & Technical Services
Situación: la cobertura (incompleta) abarca de 1957-2002.

14. Library Trends
Situación: la cobertura (incompleta) abarca de 1952-2002.

18. Canadian Journal of Information and Library Science
Situación: la cobertura (incompleta) abarca de 1994-2001.

19. Information Technology and Libraries
Situación: la cobertura (incompleta) abarca de 1982-2000.

s.d. Cataloging & Classification Quarterly
Situación: incl. la colección en la UNC más el año 1999.

Se observa que en las revistas observadas el CCPP del Caicyt facilita el acceso 
retrospectivo a revistas de bibliotecología. En algunos casos esta ampliación de 
la disponibilidad abarca solamente un o dos años. En un solo caso (la revista 
Scientometrics) es la única posibilidad de acceso en la Argentina ya que no se 
dispone de colecciones en la UNC, ni en la Biblioteca Mincyt, ni a través de 
ABUC.

ABUC

A través del Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba se tiene acceso a 
las colecciones de 10 bibliotecas universitarias adicionales en la Provincia de 
Córdoba. A pesar de la cantidad de bibliotecas participantes, sólo fue posible 
localizar un solo título del listado seleccionado en una de las bibliotecas de 
ABUC. Aquí se observa que no todas las bibliotecas participantes tienen sus 
catálogos  en  línea,  las  posibilidades  de  búsqueda  son  por  lo  general 
restringidas  (no  se  puede  buscar  por  ISSN)  y  la  general  ausencia  de 
publicaciones bibliotecológicas en las bibliotecas con excepción de la UNC. 
Aquí se destaca únicamente las bibliotecas de la Univeridad Blas Pascal y de la 



Universidad Católica de Córdoba. Del listado seleccionado se localizó la revista:
12. Library Quarterly

Situación: UCC 1997-2000

Debido a que la UNC dispone de esta revista hasta el año 1999, la Biblioteca de 
la Universidad Católica de Córdoba aporta un año a las revistas disponibles.

Revistas disponibles libremente en Internet

Estas son las revistas disponibles en Internet en forma gratuita:

7. Journal of the Medical Library Association

9. Information Research

13. Library Resources & Technical Services (disponibles del 2000-2006)

20. Libri (con embargo de 12 meses).

Conclusiones

De las  22  revistas  seleccionadas,  se  dispone de  acceso  retrospectivo  a  18 
revistas,  algunas  de  ellas  en  forma  parcial.  En  el  caso  de  11  revistas  hay 
acceso actual a la publicación a través de la Biblioteca Mincyt o Internet. Sin 
embargo de estas 11 revistas 2 se encuentran a prueba a través de EBSCO 
Academic Search Premier lo que significa que si no se continua suscribiendo 
esta base, se pierden estos accesos.

Revistas SIN acceso de ningún tipo (ni actual, ni retrospectivo)

6. Library and Information Science (Japón)
Factor de impacto (promedio 2003-2006)  0,958

16. Journal of Librarianship & Information Science
Factor de impacto (promedio 2003-2006)  0,396

Revistas SIN acceso actual (acceso retrospectivo disponible)

1. Annual Review of Information Science
2. Journal of the American Society for Information Science & Technology
3. Journal of Documentation.
5. Scientometrics
6. Library and Information Science (Japón)
12. The Library Quarterly
14. Library Trends
15. Aslib Proceedings
16. Journal of Librarianship & Information Science
17. Knowledge Organization
s.d. Cataloging and Classification Quarterly



Lo que se desprende de este análisis es:

● La lista de publicaciones sin acceso abarca exactamente la mitad del 
listado. 

● No hay acceso a las 3 revistas con mayor factor de impacto del listado.

● No hay acceso a revistas con fuerte impacto en teoría bibliotecológica 
(Journal of the American Society for Information Science & Technology, 
Journal of Documentation, The Library Quarterly, Library Trends, 
Knowledge Organization).

● No se renovaron suscripciones de revistas que se coleccionaron por 3 
décadas y más y que ahora tampoco están disponibles a través de 
Internet.

Si se compara la situación actual con la de hace 10 años atrás, se presenta un 
panorama comparable con acceso a la mitad de las publicaciones importantes. 
Ahora sin embargo y teniendo en cuenta que hay varias revistas disponibles 
gratuitamente en Internet, la situación parece haber empeorado debido a que 
hay menor acceso a publicaciones del más alto impacto y publicaciones de 
mayores  contenidos  teóricos,  que  son  las  que  sirven  mayoritariamente  de 
apoyo a los marco teóricos para realizar investigación. También hay que tener 
en  cuenta  que  dos  revistas  están  disponibles  a  través  de  la  base  EBSCO 
Academic Search Premier que esta de prueba y no hay seguridad de continuar 
contando con este acceso.

Recomendaciones:
● Continuar  la  suscripción  de  las  revistas  de  mayor  impacto  para  no 

descontinuar colecciones importantes y a veces únicas en la Argentina.
● Coordinar  la  suscripción  con  otras  escuelas  de  bibliotecología  para 

compartir recursos.
● Promover  la  asociación  de  docentes  y  bibliotecarios  a  organizaciones 

bibliotecológicas que proveen revistas a sus socios4.
● Apoyar la continuación de suscripción a las bases de datos de prueba de 

EBSCO: Academic Search Premier y Fuente Académica5. 
● Evaluar la posibilidad de obtener a través de Biblioteca Mincyt recursos 

adicionales tales como EBSCO LISTA Full Text o Emerald

4 Library and Information Science (Japón), esta disponibles únicamente a socios de Mita 
Society for Library and Information Science. El costo es de US$ 20,00 anuales. Knowlege 
Organization se distribuye a los socios de ISKO. El costo es de EUR 60,00 anuales. Journal of the 
American Society for Information Science se distribuye a socios de la sociedad. El costo de 
asociación es de US$ 140,00 anuales.
5 En caso se realizar un análisis similar sobre revistas de bibliotecología en lengua castellana, 

la base EBSCO Fuente Académica es muy importante debido a que provee acceso a 
numerosas revistas importantes de bibliotecología.



Anexo

Listado total de revistas

Factor de impacto ISI

Rango Título ISSN Prom
edio

2006 2005 2004 2003

1 Annual Review of Information 
Science

0066-4200 2,776 1,385 2,652 4,292

2 Journal of the American Society 
for Information Science & 
Technology

1532-2882 1,674 1,555 1,583 2,086 1,473

3 Journal of Documentation 0022-0418 1,392 1,439 0,983 1,542 1,603

4 College & Research Libraries 0010-0870 1,228 1,164 1,245 1,159 1,343

5 Scientometrics 0138-9130 1,051 0,296 1,738 1,120

6 Library and Information Science 0373-4447 0,958 0,000 0,000 3,000 0,833

7 Journal of the Medical Library 
Association

1536-5050 0,941 1,209 1,225 0,920 0,408

8 Information Society 0197-2243 0,829 0,803 1,018 0,667

9 Information Research 1368-1613 0,804 0,870 0,701 0,841

10 Library and Information Science 
Research

0740-8188 0,787 1,059 0,957 0,395 0,735

11 Journal of Academic Librarianship 0099-1333 0,689 0,516 0,559 1,034 0,647

12 Library Quarterly 0024-2519 0,659 0,528 0,688 0,933 0,485

13 Library Resources & Technical 
Services

0024-2527 0,612 0,711 0,512 0,300 0,923

14 Library Trends 0024-2594 0,468 0,545 0,365 0,517 0,444

15 ASLIB Proceedings 0001-
253X

0,423 0,444 0,333 0,456 0,459

16 Journal of Librarianship & 
Information Science

0961-0006 0,396 0,419 0,355 0,514 0,294

17 Knowledge Organization 0943-7444 0,368 0,296 0,533 0,444 0,200

18 Canadian Journal of Information 
and Library Science

1195-
096X

0,356 0,646 0,400 0,308 0,071

19 Information Technology and 
Libraries

0730-9295 0,284 0,408 0,288 0,240 0,200

20 Libri 0024-2667 0,275 0,267 0,192 0,327 0,312

Cataloging & Classification 
Quarterly

0163-9374

International Cataloging & 
Bibliographic Control

1011-8829



Rango Título Col. UNC Bca 
Mincyt

CCPP 
Caicyt

AB
UC

Acceso 
retro.

Acceso 
actual

1 Annual Review of Information 
Science

1966-2002 NO -2002 SI NO

2 Journal of the American Society 
for Information Science & 
Technology

1987-2002 NO NO SI NO

3 Journal of Documentation 1961-2001 NO -2000 SI NO

4 College & Research Libraries 1964-1988 Wilson 
1998-

1939-2001 SI SI

5 Scientometrics NO NO 1980-1983, 
1989, 
1998-1999

SI NO

6 Library and Information Science NO NO NO NO NO

7 Journal of the Medical Library 
Association

free online SI SI

8 Information Society NO Ebsco 
Search 
Premier 
1997-e

NO NO depend
e

9 Information Research free online SI SI

10 Library and Information Science 
Research

NO ScienceDi
rect 
1995-

1993 NO SI

11 Journal of Academic 
Librarianship

NO ScienceDi
rect 
1995-

1993-2001 parcial SI

12 Library Quarterly 1965-1999 NO 1972-1987 UCC: 
1997
-
2000

SI NO

13 Library Resources & Technical 
Services

1962-1996 Wilson 
1998-, 
2000-
2006 free

1957-2002 SI SI

14 Library Trends 1970-1977, 
1994-1996

Wilson 
1999-
2007

1952-2002 SI NO

15 ASLIB Proceedings 1961-2001 NO 1967-2000 SI NO

16 Journal of Librarianship & 
Information Science

NO NO NO NO NO

17 Knowledge Organization 1993-1994, 
1996

NO 1993-1994, 
1996

parcial NO

18 Canadian Journal of Information 
and Library Science

NO Ebsco 
Search 
Premier 
2000-e

1994-2001 SI depend
e

19 Information Technology and 
Libraries

1982-1988, 
1991

Wilson 
1998-

1982-2000 SI SI

20 Libri free online (e) SI SI

Cataloging & Classification 
Quarterly

1982-1988, 
2000-2001

NO 1982-1988, 
1999-2000

parcial NO

International Cataloging & 
Bibliographic Control

1988,  1993-
1995

Wilson 
2003-

1988, 
1993-1995

pacial SI


