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•              filosofía de la gratuidad de la educación 
             conocimiento como bien público              

• Artículo 3° de la Constitución 1917 

 

• Universidad pública: eje de la investigación y 
                                                      publicación en AL 

 

 

 

• Cuestionamientos sobre la aportación y relevancia 
de sistemas de indización de revistas 
latinoamericanas 

• Revistas con dificultades de sustentabilidad, 
calidad editorial y reconocimiento académico 

 

 



Vía verde 
• UNAM subscribe la 

Declaración de Berlín 
22 ago 2006 
… pero 

• Repositorio(s) 
institucional(es) rezagados 

 

• No representativos 
 
 

• No hay mandato 
institucional 
 

• Falta liderazgo para 
mandato nacional 

                          Vía dorada 
•   Iberoamérica: 

 95% revistas  
  en línea son AA 
                  (Alperín 2012) 

 
• Revistas UNAM:  113 de 254 

                                           (45%)   
 

• e-Revistas UNAM – AA: 
                         111 de 113  
 

• e-Revistas UNAM – AA 
                    CSyH: 47 de 49  

•                             (Latindex 2012) 



Calidad editorial en revistas UNAM en línea 
calificadas en Catálogo 

Directorio: 40  

Ciencias Sociales 

Catálogo: 22 
          (55%) 

No cumplen: 
18 

 

Directorio: 7  

Arte y  
Humanidades 

Catálogo: 4 
          (57%) 

No cumplen: 
3 

 



Mención de derechos de autor, declaraciones y 
permisos de revistas de ciencias sociales UNAM 

Declaraciones apegadas a la Ley Federal del Derecho de Autor 

29 revistas 

18 revistas 

Derechos   reservados     (permite uso  
                                                no comercial) 

Derechos reservados  + “… reproducida con 
fines no lucrativos… siempre y cuando se 
cite la fuente…” 

4 revistas 
Derechos reservados  
PERO permiso de uso por escrito 

4 revistas Sin mención 



Licencia CC 3.0  

atribución-no comercial (CC BY-NC)  

  
  

 

http://www.scielo.org.mx 

Portales de revistas 

http://www.revistas.unam.mx 

Acceso libre y 
sistema de 
archivado LOCKSS 
para preservación 
 

http://www.scielo.org.mx/
http://www.revistas.unam.mx/
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Algunas conclusiones 
• Se observa un escaso reconocimiento del valor de la información generada en 

AL 
 

• Faltan políticas nacionales e institucionales 
 

• En la UNAM no opera una instancia u organismo coordinador 
 

• Por otra parte, cuenta con iniciativas sostenidas y productos consolidados en 
apoyo al AA 
 

• Estas iniciativas han contribuido a la visibilidad y a un mayor uso de la literatura 
científica registradas en ellas 
 

• Al mismo tiempo subsiste la presión por publicar en la corriente principal 
• Aún persisten problemas de calidad, sustentabilidad y observancia de 

normatividad por parte de las revistas en línea 
 

• Es deseable además que las revistas incorporen declaraciones explícitas en 
relación al AA 
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