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Colombia actualmente tiene registradas 251 revistas que declaran publicar artículos científicos 
en el campo de las ciencias sociales. Según el índice bibliográfico nacional – IBN-Publindex de 
Colciencias, del total de revistas de las ciencias sociales sólo 17 fueron incluidas en el año 2013 
en el Scimago Journal & Country Rank, provenientes de las estadísticas de Scopus de Elsevier. De 
estas revistas que representan el 7%, sólo 3 de ellas se ubicaron en el cuartil tres y ninguna alcanzó el 
primero. De igual manera, de las 23 revistas colombianas que se encuentran indexadas en ISI web of 
science solamente 9 corresponden a revistas de ciencias sociales y humanas; el posicionamiento de 
dichas revistas, medido por los indicadores de impacto las categoriza como revistas de cuartil tres y 
cuatro. Así las cosas y teniendo en cuenta las directrices de Colciencias para el año 2015, las revistas 
de las ciencias sociales no podrían alcanzar a nivel interno la máxima categoría de indexación.

Realizando un análisis de la expansión de las revistas latinoamericanas que se encuentran 
indexadas en ISI Web of Science de Thompson Reuters[1], en el año 2014 se encuentra que de las 
295 revistas incluidas, de todas las ciencias, Brasil se impone al tener el 47% de ellas. Por su parte, 
Colombia ocupa el cuarto lugar con una participación del 8%. Nuestro país es superado por México 
con el 15% y Chile con el 17%. Por lo cual se puede inferir que el proceso de indexación de las 
revistas latinoamericanas en este tipo de bases mundiales no ha alcanzado los niveles de penetración 
esperados. Lo cual es correlativo a que en dichas bases el porcentaje de artículos escritos en idioma 
castellano no sea representativo.

En conclusión, se evidencia que las revistas de los países latinoamericanos tienen niveles de 
penetración e impacto bajos. Lo cual puede deberse principalmente a dos factores: las mayorías 
de las revistas de la región son jóvenes y adicionalmente, el mercado privilegia las publicaciones 
norteamericanas y europeas que tienen mayor posicionamiento. Se evidencia que el reto no es 
ingresar a los índices, sino lograr niveles de citación y de impacto superiores. Si bien es importante 
que las revistas colombianas estén inmersas en las dinámicas internacionales, es momento entonces 
para que Colciencias se pregunte ¿hoy es necesario el IBN-Publindex?

[1] http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/contentexpla/#backtotop 


