EL ÁMBITO DE
LAS CIENCIAS SOCIALES
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE:
LAS INSTITUCIONES
Y LAS FUENTES
DE INFORMACIÓN

Para quienes tienen la responsabilidad de desarrollar bibliotecas virtuales para difundir
la producción de su institución y/o facilitar el acceso a la producción de otras instituciones de ciencias sociales de América Latina y el Caribe, resulta necesario conocer el
universo de instituciones de ciencias sociales en la región. Existen diversas iniciativas
que contribuyen a ese conocimiento. A continuación describimos las principales.

CEPAL - DIRECTORIO EN RED
DE INSTITUCIONES SOCIALES
DE AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE (DISALC)

Directorio de sitios web de instituciones, especialmente
del área social (educación, salud, seguridad social, trabajo
y vivienda), de diferente naturaleza, que se encuentren
abiertos al público (a septiembre de 2003 registraba setecientas sesenta instituciones).

El directorio permite buscar instituciones por temas sociales, tipo de institución, país,
acuerdos regionales y áreas geográficas.
El resultado muestra una breve descripción del sitio web de cada institución y brinda
un enlace al sitio:
http://www.eclac.cl/dds/noticias/proyectos/6/7796/index.asp#


La División de Desarrollo Social de la CEPAL está trabajando en el diseño del proyecto
RISALC, iniciativa que representa la continuidad del proyecto DISALC, Directorio de
Instituciones Sociales de América Latina y el Caribe. RISALC se sustenta en la imple-
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mentación de un sistema regional de información y comunicación especializado en
pobreza, equidad y políticas sociales, mediante el cual busca proveer de servicios y
productos a una audiencia segmentada, contribuyendo a la toma de decisiones en
sus respectivos ámbitos de trabajo.

UNESCO

El Centro de Documentación de Ciencias Sociales y
Humanas de la UNESCO viene realizando desde hace
décadas un sistemático relevamiento de instituciones de ciencias sociales en el
mundo. En 1974 la UNESCO creó la base de datos DARE, que contiene una detallada
descripción de instituciones de investigación y enseñanza superior en ciencias sociales en el mundo, publicaciones periódicas en ciencias sociales en el mundo, y especialistas de ciencias sociales en el mundo.
Las bases de datos DARE pueden consultarse online (ver Sitios web) buscando por
institución, país, nombre personal, temas, idioma, título de publicación, ISSN, etcétera. Como fuente de información sobre América Latina y el Caribe, DARE es limitada,
pues pocas instituciones actualizan sus datos y la UNESCO no tiene recursos para
realizar relevamientos sistemáticos en la región.
Recientemente crearon una sección de revistas de ciencias sociales donde se incluye
el texto completo de setecientas publicaciones periódicas de ciencias sociales y
humanas del mundo.



http://www.unesco.org/shs/shsdc/journals/shsjournals.html

CONSEJO LATINOAMERICANO
DE CIENCIAS SOCIALES

Por tratarse de la red académica de ciencias sociales de
mayor alcance en la región, desde su creación en 1967
(CLACSO)
CLACSO viene realizando relevamientos sistemáticos para
facilitar un mejor conocimiento de las instituciones de
ciencias sociales que integran su red.
CLACSO es una institución internacional no-gubernamental, con relaciones formales
de consulta con la UNESCO, creada en 1967 y que hoy agrupa a más de ciento cincuenta y nueve centros de investigación y programas de postgrado en ciencias sociales de veintiún países de América Latina y el Caribe. Sus objetivos son la promoción y
el desarrollo de la investigación y la enseñanza en los más diversos campos de las
ciencias sociales, así como también el fortalecimiento del intercambio y la cooperación entre instituciones e investigadores de dentro y fuera de la región. A través de
estas actividades CLACSO intenta contribuir a repensar, desde una perspectiva crítica
y plural, la problemática integral de las sociedades latinoamericanas y del Caribe.
Los Centros Miembros de CLACSO y los investigadores que se afilian individualmente
al Consejo participan de un conjunto de programas y actividades tales como: grupos
de trabajo sobre temáticas prioritarias para la región; cooperación Sur-Sur; concursos
de becas para investigadores senior y junior; publicación de libros producidos por
investigadores de la región; divulgación masiva de la producción de los Centros
Miembros mediante la Biblioteca Virtual y bases de datos accesibles vía Internet; y
capacitación a distancia para investigadores en ciencias sociales de la región a través
del Campus Virtual.
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La Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la Red de
Centros Miembros de CLACSO permite en todo momento acceder a información
sobre quién hace qué y dónde en la red de CLACSO. Cualquier persona con acceso a
Internet puede consultar el sitio Web de CLACSO (ver Sitios web).
Del Directorio de Centros Miembros de CLACSO, que se actualiza semanalmente, y a
partir del análisis del origen institucional de los Centros Miembros, surge que 56%
son universidades (76% estatales y 24% privadas), 35% son ONGs, 6% son organismos regionales, y 3% son organismos gubernamentales.
La Base de Datos Bibliográfica de publicaciones de los Centros Miembros incluye los
datos bibliográficos, un resumen descriptivo y una dirección de correo electrónico de
cada publicación, para permitir a quienes consultan las bases de datos desde cualquier lugar del mundo comunicarse directamente con el investigador.
La Base de Datos de Investigaciones en Centros Miembros informa, para cada investigación, los datos del investigador, centro afiliado, plazos y metodología de trabajo,
instituciones colaboradoras, financiamiento, un breve resumen descriptivo, descriptores temáticos, y el correo electrónico del investigador.
La Base de datos de Investigadores de los Centros Miembros, desarrollada en conjunto con el Área de la Red de CLACSO, permite al usuario de Internet acceder a una
pantalla sencilla que facilita la búsqueda por nombre del investigador, tema de investigación (categorías Macrotesauro OCDE), tema de investigación (búsqueda libre),
país del investigador y su correo electrónico, para facilitar el contacto directo.
En la Sala de Lectura se pueden encontrar los textos completos de libros, artículos de
revistas y otros documentos de ciencias sociales de centros miembros y de otros
organismos relacionados con las ciencias sociales de América Latina y el Caribe.



http://www.clacso.org/wwwclacso/espanol/html/biblioteca/fbiblioteca.html

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MÉXICO (UNAM)
CITAS LATINOAMERICANAS
EN CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANIDADES (CLASE)

También en la década del setenta, desde la misma región
de América Latina y el Caribe, se crearon diversas iniciativas para conocer mejor la producción de las ciencias sociales de la región. Es de destacar la iniciativa de la
Universidad Autónoma de México (UNAM), que creó Citas
Latinoame-ricanas en Ciencias Sociales y Humanidades
(CLASE).

CLASE es una base de datos bibliográfica que contiene cerca de 200 mil registros
bibliográficos de artículos, ensayos, reseñas de libros, revisiones bibliográficas y otros
documentos publicados en más de 1.200 revistas de América Latina y el Caribe especializadas en ciencias sociales y humanidades. La base de datos se actualiza diariamente y más de 10 mil registros son agregados cada año.
CLASE permite buscar información en los siguientes campos: título de la revista,
autores del documento, tema, título del artículo o documento, institución, palabra
clave y año de publicación de la revista.



http://www.dgbiblio.unam.mx/clase.html
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Como resultado de la búsqueda, la base de datos despliega registros completos que
ofrecen además: el idioma en que está escrito el documento, la descripción bibliográfica del fascículo: volumen, número, mes(es) y páginas del documento, así como el
tipo de documento y su enfoque. Previo al registro completo, se despliega un registro
corto que muestra sólo el nombre del autor y el título del documento.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE MÉXICO (UNAM)
LIB@UNAM

Es una base de datos creada en el año 2002 por la
Dirección General de Bibliotecas de la Universidad
Nacional Autónoma de México, con la colaboración del
Comité del Libro Electrónico integrado el mismo año.
Comprende los registros bibliográficos y el acceso a texto completo tanto del material adquirido por compra, canje o donación, como del obtenido a través de la firma
de convenios de intercambio y colaboración. Asimismo, incorpora títulos producidos
por la propia UNAM y obras que son del dominio público. Brinda la posibilidad de
recuperar información de manera sencilla y rápida a través de sus diferentes opciones
de búsqueda (palabras, título, autor, tema e índice o tabla de contenido), y despliega
la información ya sea en formato HTML o PDF.



http://www.dgbiblio.unam.mx/e-libros.html

SCIENTIFIC ELECTRONIC
LIBRARY ONLINE (SCIELO)

Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica
Electrónica en Línea) es un acceso a publicaciones científicas, pero principalmente un modelo para la publicación
electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet. Especialmente desarrollado
para responder a las necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo, y particularmente de América Latina y el Caribe, el modelo proporciona una
solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a su literatura científica, contribuyendo a la superación del fenómeno conocido como ciencia perdida.
Además, el Modelo SciELO contiene procedimientos integrados para la medida del
uso y del impacto de las revistas científicas.
El Modelo SciELO es el producto de la cooperación entre FAPESP (ver Sitios web), la
Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, BIREME (ver Sitios
web), Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud,
así como instituciones nacionales e internacionales relacionadas con la comunicación
científica y editores científicos.



www.scielo.org

LATINDEX
SISTEMA REGIONAL
DE INFORMACIÓN EN LÍNEA
PARA REVISTAS CIENTÍFICAS
DE AMÉRICA LATINA, EL CARIBE
ESPAÑA Y PORTUGAL
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LATINDEX es producto de la cooperación de una red de
instituciones que funcionan de manera coordinada para
reunir y diseminar información bibliográfica sobre las
publicaciones científicas seriadas producidas en la región.
LATINDEX pone a disposición de sus usuarios tres productos básicos de información.
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El directorio proporciona desde 1997 los datos normalizados de una amplia variedad
de revistas académicas o de interés académico, con información que permite conocer su trayectoria, especialización temática, organismo editor, responsables editoriales, dirección completa, procedimientos de distribución, precios y bases de datos que
cubren la revista, entre otros. A la fecha contiene más de 12 mil registros.
El catálogo, que fue puesto en línea en marzo de 2002, contiene información descriptiva y de contenido adicional a la que ofrece el Directorio. Los títulos incluidos en
el Catálogo han sido seleccionados y clasificados según criterios internacionales de
calidad editorial previamente probados y convenidos por el Sistema LATINDEX.
El índice de recursos electrónicos, actualmente en construcción, en su primera etapa
brinda acceso directo a una colección creciente de revistas con texto completo en
línea. A la fecha contiene más de setecientos cincuenta enlaces a revistas.
Estos servicios pueden consultarse en
www.latindex.unam.mx



LA EDICIÓN ELECTRÓNICA
EN EL ÁMBITO ACADÉMICO
DE LAS CIENCIAS SOCIALES
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

El trabajo en equipo entre la biblioteca y el sector de edición de publicaciones, en instituciones como las que
hemos mencionado hasta aquí, es lo que permite poner a
disposición del público en las bibliotecas virtuales la versión electrónica de las publicaciones de interés. Cada vez
son más familiares los conceptos de libro digital, revista
electrónica y otras denominaciones para estas nuevas formas de presentar los contenidos de la producción académica en las bibliotecas virtuales y bibliotecas digitales.
A pesar de que hoy la mayoría de los libros y artículos disponibles en Internet en texto
completo copian el formato que tienen en su edición impresa, poco a poco la edición
de un producto académico pensado para el formato electrónico tomará otras formas
a fin de aprovechar al máximo las ventajas de este entorno y agregar valor respecto a
la edición impresa. Enunciamos a continuación algunos ejemplos de dichas ventajas.
El hipertexto (saltar de un texto a otro activando enlaces) nos permite que todas las
citas bibliográficas –al pie de página, dentro del texto o en la bibliografía al final del
mismo– y otros conceptos que el autor quiere destacar, puedan transformarse en
enlaces activos que lleven al lector desde el mismo texto que está leyendo a otros
textos también archivados en la web. Esto permite que el lector construya su propia
secuencia de lectura y trabajo a partir del texto y enlaces propuestos por el autor.
Eventualmente, el lector puede contactarse con los autores o instituciones mencionadas en el texto con un enlace al correo electrónico de los mismos.
Hoy en día, nuestras bibliotecas y los usuarios suscriptos a revistas académicas saben
de antemano que gran parte de los artículos no serán leídos. La edición electrónica
permite que cada biblioteca y cada usuario definan su perfil de interés y reciban el
conjunto de artículos que responden al mismo.
Actualmente, la mayor parte de la información académica que circula en Internet es
texto. Es factible que, tratándose de un entorno hypermedia, en poco tiempo veamos crecer significativamente los contenidos de voz e imágenes acompañando y
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enriqueciendo los archivos de texto, o sustituyéndolos completamente en algunos
casos (por ejemplo, las entrevistas).
Para aquellas de nuestras instituciones que producen datos con frecuencia –como
estadísticas, indicadores semanales, noticias diarias, etc.– la edición electrónica vía
web permite actualizar los datos inmediatamente, y el usuario no debe esperar a
recibir el boletín impreso mensual.
Y cuando el usuario accede a la web para bajar un documento, es él quien asume el
costo de imprimirlo, aliviando nuestro presupuesto de imprenta, pero obligándonos a
invertir en promoción para asegurarnos que los usuarios se interesen por visitar nuestro sitio y bajar el documento.
Otro ejemplo de cambios en la edición académica se relaciona con el proceso editorial en sí. La secuencia incluye las siguientes etapas: los autores envían sus trabajos en
forma normalizada vía correo electrónico; los miembros del comité editorial teletrabajan en equipo cada uno desde su lugar de trabajo; la edición de la primera copia se
envía en formato digital para revisión por el editor y/o autor; la distribución en forma
automatizada de la versión digital se realiza a la lista de suscriptores a la versión digital; también se realiza la distribución en forma automatizada a la lista de beneficiarios de donaciones; existe la posibilidad de promover nuevas formas de producción
de contenidos, como es la producción de libros y artículos colaborativos entre varios
autores que teletrabajan y editan en conjunto un documento; y si se trata de un
documento que requiere actualización periódica, el proceso se ve facilitado por las
nuevas tecnologías de comunicación y procesamiento de la información.
En su tesis de Maestría en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología de la
Universidad de Buenos Aires, el Lic. Carlos Ezeiza Pohl (Ezeiza Pohl, 2003) presenta los
antecedentes internacionales en publicaciones científicas electrónicas y el estado del
arte de iniciativas regionales en América Latina. Comenta que New Horizons in Adult
Education fue en 1987 la primera publicación revisada por pares que tuvo distribución
en Internet, aunque fue Online Journal of Current Clinical Trials la primera publicación
exclusivamente electrónica a partir de 1992. Los proyectos de distribuir por Internet la
edición electrónica de revistas científicas se ubican tanto en el mundo editorial comercial (como Web of Science de ISI Thomson y Science Direct de Elsevier) como en iniciativas que surgieron del ámbito académico (Journal STORage Project y Highwire Press).
Existe un importante movimiento internacional (open access) para que los textos completos de la literatura científica internacional sean accesibles sin cargo en Internet pocos
meses después de su distribución a suscriptores. Diversas opiniones y modalidades de
trabajo se presentaron en la Conferencia Internacional de Publicaciones Científicas
Electrónicas en Países en Desarrollo, en septiembre de 2002, en Chile (ver Sitios web).
Mientras tanto, en la región, Brasil es el país que más ha avanzado en edición electrónica de publicaciones científicas con diversos proyectos en curso (Vara y De
Mendoza, 2001/2002). En Brasil también surgió, desde BIREME, la iniciativa de
SciELO comentada en este capítulo.
Las instituciones que desean iniciar el camino de la edición electrónica de sus publicaciones deben analizar previamente aspectos que hacen al por qué de editar electrónicamente, procesos y costos involucrados, y otras consideraciones indispensables
al momento de tomar decisiones (Morris, 2003).
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