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Respuesta a carta al editor

Respuesta a Carta al Editor: Observaciones y 
recomendaciones al estudio: Revistas Publindex de 
Ciencias Naturales: retos y perspectivas desde la 
bibliometría

Sra. Editora:

Hemos revisado con detalle y sumo interés, los comentarios realizados por Oskarly Pérez 
Anaya y Jorge Homero Wilches Visbal, agradecemos el aporte que permite consolidar espa-
cios de dialogo, discusión y reflexión académica sobre los análisis métricos de la producción 
científica del país.

Dado que la metodología de análisis puede generar inquietudes, el objetivo del estudio es 
simular los resultados de las revistas con área de conocimiento en ciencias naturales decla-
rada en Publindex, por tal motivo, se implementa el mismo proceso establecido en la fase 
3 de las convocatorias No. 768 de 2016, No.830 de 2018 y No. 875 de 2020. En este sen-
tido, se usó la herramienta Publish or Perish (PoP) realizando la verificación una a una de 
cada publicación de cada revista para depurar y excluir los errores de indexación de Google 
Scholar. No obstante, se identificaron algunos aspectos de mejora que serán incluidos en 
una actualización y ajuste del artículo (1-4).

Teniendo en cuenta el cambio en el modelo de medición de Publindex, el artículo plantea la 
necesidad de continuar la reflexión de los elementos señalados por la comunidad académica 
nacional e internacional; respecto a la invisibilidad de las publicaciones y los temas locales, 
los modelos hegemónicos y económicos de la corriente principal impuestos por la priori-
zación de la medición del factor de impacto como indicador bibliométrico para cualificar 
una revista(5-11).  
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Finalmente, comprendemos que diferentes profesionales y académicos desde su experiencia 
expresen opiniones encontradas en lo relacionado con los métodos de análisis. Sin embargo, 
la investigación pretende desde el rigor académico propio de los estudios métricos, aportar 
a la discusión del uso de indicadores bibliométricos en la categorización de las revistas na-
cionales en el Índice Bibliográfico Nacional (IBN) Publindex (12-20).

Atentamente,

Autores: Camilo Alejandro Corchuelo Rodríguez, Johanna Lizeth González Devia, Wilmer 
Pineda Ríos, Laura Camila Garnica Posada, Ingri Paola Patacón Ruíz y María Alejandra 
Millán Ramírez.
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