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FASE I: 
Programa de Fortalecimiento de Publicaciones Periódicas  

de Ciencias Sociales y Humanas  
 
 

LLAMADO A CONCURSO NACIONAL DE ANTECEDENTES 
 

PARA LA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE EXPERTOS 
 
 
 
Introducción: 
 
En  el  marco  del  Programa  de  Investigación  sobre  la  Sociedad  Argentina 
Contemporánea (PISAC) se está llevando a cabo un estudio sobre la situación actual de 
las ciencias sociales en el país. 
 

Uno  de  las  dimensiones  abordadas  se  relaciona  con  la  producción  y  circulación  del 
conocimiento  científico  social.  Como  parte  del  análisis  de  esta  dimensión  se  ha 
elaborado  una  base  de  datos  de  revistas  científicas  en  actividad,  que  actualmente 
alcanza a 427. 
 

Algunas  conclusiones  preliminares  del  estudio  permiten  confirmar,  como  sucede  en 
otras  comunidades  académicas,  la  importancia  de  la  publicación  de  artículos  en  el 
propio idioma y en el circuito de revistas locales/regionales. Pero a diferencia de lo que 
se registra en otros países de América Latina y europeos no anglófonos con los cuales 
nuestra comunidad de cientistas sociales mantiene estrechos vínculos (México, Brasil, 
Francia, España e  Italia, por ejemplo), nuestras revistas presentan un menor nivel de 
profesionalización editorial y de indización (nacional e internacional). 
 

Al respecto es importante consignar aspectos del informe realizado por F. Beigel y M. 
Salatino  (2014),  en  el  que  se  señala  que  “muchas  de  las  427  revistas  activas  se 
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encuentran  indizadas  y  circulan  internacional  o  regionalmente  pero  buena  parte 
continúa no indizada y con muchas limitaciones de circulación.” 
 

Por otra parte, las posibilidades que ofrecen las tecnologías para la edición de revistas 
digitales, junto al creciente desarrollo del movimiento de acceso abierto a la literatura 
científica constituye una ventana de oportunidad para ampliar los circuitos de difusión 
e  incrementar  la  visibilidad  del  conocimiento  científico  social  a  nivel  nacional  e 
internacional. 
 
Teniendo  en  cuenta  este  diagnóstico,  así  como  los  lineamientos  definidos  por  el 
CONICET en la Resolución Nº 2249/14 en relación con las “Bases para la Categorización 
de  Publicaciones  Periódicas  en  Ciencias  Sociales  y  Humanidades”,  el  Consejo  de 
Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas (CODESOC)   y el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación (MINCYT), a través del PISAC 
y  con  la  participación  de  la  Secretaría  de  Políticas  Universitarias  (SPU),  el  Consejo 
Nacional de  Investigaciones Científicas y Técnicas  (CONICET), el Centro Argentino de 
Información  Científica  y  Tecnológica  (CAICYT)  y  la  Red  de  Editoriales  de  las 
Universidades  Nacionales  (REUN),  han  puesto  en  marcha  el  PROGRAMA  DE 
FORTALECIMIENTO DE REVISTAS DE CIENCIAS SOCIALES cuyo objetivo es contribuir a la 
profesionalización  de  la  edición  de  publicaciones  periódicas  del  área  y  favorecer  su 
visibilidad y circulación.    
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Proceso de selección de expertas/os: 
 
A  través  de  esta  convocatoria  se  seleccionarán  3  expertas/os  para  elaborar  un 
MANUAL  de  criterios  de  calidad  y  buenas  prácticas  en  la  gestión  editorial  de 
publicaciones periódicas argentinas de ciencias sociales y humanas. 
 

Las/os  aspirantes deberán  contar  con el  aval de  alguna de  las unidades  académicas 
que  forman  parte  del  Consejo  de  Decanos  de  Ciencias  Sociales  y  Humanas  de  la 
Argentina.  El  listado  completo  de  instituciones  puede  consultarse  en: 
http://www.fhuc.unl.edu.ar/decanosociales/index.htm  
 

Las/os expertas/os seleccionados  trabajarán en  relación con el equipo del PISAC y  la 
Comisión  ad  hoc  del  Programa  de  Fortalecimiento  de  Publicaciones  Periódicas  de 
Ciencias  Sociales  y  Humanas  integrada  por  representantes  del MINCYT,  CODESOC, 
CAICYT, CONICET, SPU y REUN. 
 
 
Características del MANUAL: 
 
El MANUAL será un documento escrito a publicarse en soporte electrónico (con acceso 
abierto) y en papel.  
 

Público destinatario:  
 Responsables  institucionales  de  la  edición  de  revistas  de  ciencias  sociales  y 

humanas,  
 Bibliotecarios y estudiantes de bibliotecología (y carreras afines), 
 Responsables  técnicos  de  políticas  científicas  relacionadas  con  publicaciones 

periódicas,  
 Responsables académico‐institucionales de  la evaluación de  revistas del área de 

ciencias  sociales  y humanas  en  el  ámbito universitario  y  en  las  instituciones de 
CyT,  

 Directores de editoriales universitarias. 
 

Contenidos mínimos:  
 Definición y características de una revista científica; conformación y funciones de los 

comités responsables; enfoque y alcance; estructura y contenidos; normas nacionales 
e internacionales  (ISO, IRAM, UNE); políticas de secciones; periodicidad.  

 Criterios de calidad para la gestión editorial y evaluación de revistas. 
 Criterios de calidad para el proceso de evaluación de artículos;  Selección y gestión 

de la evaluación por pares. 
 Requisitos formales de los artículos (formato, citas y referencias). 
 Modelos estandarizados de citas y referencias, tablas, gráficos, etc. 
 Derechos de autor. 
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 Estrategias  de  visibilidad  e  indización;  bases  de  datos  nacionales,  regionales  e 
internacionales. 

 Circuitos de publicación y Políticas de acceso abierto. 
 Políticas de preservación; Repositorios y Directrices SNRD. 
 Software  para  la  edición  y  gestión  de  revistas  (características,  funcionamiento, 

comparación). 
 Conceptos  introductorios de bibliometría  aplicados  a  la  gestión  y evaluación de 

revistas científicas. 
 Ética de la publicación científica. 
 Recomendaciones de buenas prácticas de publicación de revistas científicas. 

 
 
Actividades principales de las/os expertas/os seleccionadas/os:  
 

 Relevamiento y revisión de bibliografía sobre la situación de las revistas científicas 
argentinas de ciencias sociales en la circulación internacional y regional. 

 Relevamiento y  revisión de bibliografía  sobre edición y gestión de publicaciones 
periódicas.  

 Relevamiento de las diferentes pautas existentes y buenas prácticas sobre edición 
y gestión de publicaciones periódicas.  

 Análisis crítico de los criterios de calidad para la evaluación de revistas en diversos 
contextos institucionales y disciplinares. 

 Realización  y  análisis  de  entrevistas  con  informantes  clave  (especialistas  en  los 
temas abordados en el Manual). 

 Elaboración del Manual. 
 
 
Perfil de las/os expertas/os: 
 
Investigador/a en actividad, con estudios de grado y/o posgrado preferentemente en 
Ciencias  Sociales  /  Humanas  /  Bibliotecología;    antecedentes  acreditables  en 
investigación, gestión, edición y/o evaluación de publicaciones periódicas en el campo 
de las ciencias sociales. 
 
 
Remuneración y condiciones de contratación: 
 
Las actividades se  iniciarán en  febrero de 2015 e  implican un trabajo  focalizado de 6 
meses de duración.  
 

Se abonará un total de $ 105.000 ($ 35.000 por cada experta/o seleccionada/o) 
 

Para hacer efectivo el pago  se deberá presentar  factura B o C  (monotributista)  y el 
producto final del trabajo. 
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Inscripción al concurso: 
 
Para  la  inscripción  se  requiere  el  envío  por  correo  electrónico  de  los  siguientes 
documentos a: pisac@fahce.unlp.edu.ar / pisac2009@gmail.com  
La presentación es INDIVIDUAL 
 

a. Formulario  de  Inscripción  (descargar  de:  http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/news/vi‐concurso‐
nacional‐de‐investigadores)  

b. Carta de aval institucional de la autoridad de la Unidad Académica del Consejo de Decanos en la 
que se tenga  lugar de trabajo (descargar de: http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/news/vi‐concurso‐
nacional‐de‐investigadores) 

c. Curriculum Vitae (ver modelo en: http://pisac.fahce.unlp.edu.ar/news/vi‐concurso‐nacional‐de‐
investigadores) 

 
 
Fecha límite para la inscripción: 10/02/2015 
 
Informes y Consultas: pisac@fahce.unlp.edu.ar 


