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omo cada año, en este número, presentamos un reporte de los principales indicadores esta-
dísticos de la revista durante 2013. 

Llama la atención que el ingreso al Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica de Co-
nacyt incrementó cerca de 30% la recepción de artículos y también se elevó ligeramente el porcentaje 
de rechazo; ambas situaciones merecen un análisis. El primero tiene que ver con que los sistemas de 
evaluación exigen cada vez mayor producción a sus plantillas académicas. Sin embargo, no todo lo que 
se produce pasa los estándares de dictaminación. 

Por otro lado, hemos detectado un fenómeno no pertinente en el proceso editorial, en el sentido 
de que un número creciente de dictaminadores, que en su momento también son autores, muestran 
cierta aversión a hacer este trabajo debido a que los distrae de la elaboración de sus textos que pre-
tenden publicar, además de ser gratuito. Por ello es que muchas veces tenemos trabajos y dictámenes 
que no responden a los mejores estándares de calidad y éstos últimos tienden a ser lentos. Esto 
atenta contra los procesos editoriales que deben seguir todos los participantes en la elaboración de 
publicaciones académicas; lamentablemente esta práctica se da en todo el mundo. De este modo, el 
trabajo de coordinación y dirección editorial debe estar muy atento en revisar estos procesos para 
no afectar el desarrollo del trabajo académico oportuno y de calidad.

Así pues, desde hace algunos meses hemos adoptado como línea de conducta el cope (Committee on 
Publication Ethics), que establece los lineamientos mundiales de buenas prácticas editoriales para las 
publicaciones periódicas de todos los involucrados: autores, dictaminadores, equipo editorial y quien 
finalmente publica. No obstante que desde el origen de la revista hemos seguido los lineamientos 
más estrictos, estandarizados y transparentes, ahora con este código tenemos la certeza de continuar 
con mayor solidez nuestro proceso. 

1. Artículos recibidos

Durante 2013 el flujo de artículos hacia la revista se ha incrementado y ha mantenido una composición 
que no presenta cambios sustanciales en cuanto a las diversas áreas que desde un principio la caracterizan. 

Específicamente, las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Humanas y de la Conducta, Ciencias 
Exactas y Ciencias Aplicadas son las que registran el mayor número de contribuciones; entre las tres 
representan casi 50% del total de artículos recibidos. 

En este año destaca un aumento en el área de Ciencias Naturales y Agropecuarias que pasó de 2% 
en 2012 a 12% en 2013. En cambio, se observa una baja participación en Ciencias de la Tierra y de 
la Atmósfera, Ciencias Biológicas del Mar y Limnología y Ciencias de la Salud Humana. 

Respecto a la parte de divulgación que comprende las áreas de Historia de la Ciencia en México, 
Espacio del Divulgador, Ensayo, Prospectiva, Aforismos, Cuento y Cómic destacamos que en conjunto 
elevaron su participación (gráfica 1), la cual es acorde con el perfil y la indexación en el Conacyt.
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2. Los autores

Los autores constituyen un grupo muy diverso en cuanto a su procedencia tanto de México como del 
extranjero. Los extranjeros se mantienen en niveles constantes de participación. Para el periodo com-
prendido destacan las colaboraciones provenientes de España, Costa Rica, Colombia y Canadá (gráfica 2).

Debe resaltarse que las contribu-
ciones procedentes de la uaem han 
disminuido de manera considerable 
(actualmente representan 42% del 
total). Es posible que esto sea resultado 
del ingreso al Índice de Revistas Mexi-
canas de Divulgación Científica y Tec-
nológica del Conacyt, de los procesos 
de difusión de la revista a nivel nacional 
e internacional (a través de medios 
electrónicos) y del fortalecimiento de 
convenios de intercambio y publicidad 
con otras revistas (gráfica 3). 

Destaca, en cuanto a los artículos 
de procedencia nacional, que son tres 
las instituciones más representativas: 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el Instituto Politécnico 
Nacional y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (gráfica 4).

Gran parte de los autores nacionales 
son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores y de la Academia Mexi-
cana de Ciencias, y quienes no lo son se 
destacan en sus ámbitos disciplinarios 
con lo que en conjunto le confieren a 
nuestra publicación un papel sobre-
saliente y relevante en el espectro de 
revistas del país.

3. Arbitraje

El proceso de arbitraje es esencial en 
una publicación académica periódica 
ya que asegura la pertinencia y calidad 
de los trabajos, pero aún más impor-
tante porque promueve la discusión 
y el debate respetuoso entre todos 
los académicos participantes. De esta 
manera, la revista asegura que todos los 
trabajos publicados sean objeto de una 
revisión rigurosa que se apega a los 
cánones más estrictos del proceso in-
ternacional de revisión por pares ciegos. 

Gráfi ca 1.     Número de artículos recibidos, 2013.

*Historia de la Ciencia en México, Espacio del Divulgador, Ensayo, Prospectiva.
**C.: Ciencias. 
Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 2.     Artículos recibidos de procedencia extranjera, 2013.

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 3.     Artículos recibidos según la procedencia, 2013.

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 4.     Artículos recibidos según procedencia nacional, 2013.

Fuente: elaboración propia.



El rechazo se elevó a 33 por ciento (gráfica 5). 
Una gran fortaleza durante estos 21 años ha sido y es la autonomía, independencia y libre pensamiento 

que siempre ha caracterizado el proceder de cada uno de los miembros del comité, que son factores 
cruciales en la vitalidad de la revista.

Este comité editorial es apoyado sistemáticamente por una amplia cartera de árbitros que son externos 
a la uaem en su mayoría para evitar en todo momento prácticas endogámicas (gráfica 6).

Los miembros de nuestra cartera de árbitros en general cuentan con el grado de doctor (gráfica 7) y 
también participan en otros comités editoriales.

 
4. Tiempo de respuesta a los 
autores

La revista siempre se ha preocupado 
por mantener plazos mínimos en la 
respuesta a los autores, debido a que 
representa un punto básico de respeto, 
seriedad y credibilidad. 

Desde que recibimos un artículo hasta 
que el autor conoce el dictamen, el tiem-
po promedio de todas las áreas es de 71 
días naturales. Sin embargo, no debemos 
olvidar que por las características espe-
cíficas de cada una como Ciencias de la 
Tierra, Ciencias de la Salud Humana y 
Ciencias Naturales y Agropecuarias se 
registran periodos mayores, a diferencia 
de las Ciencias Sociales y Ciencias Hu-
manas y de la Conducta que están muy 
por debajo de ese promedio.

5. Índices 

CIENCIA ergo-sum mantiene una im-
portante presencia mundial a través de 
su participación en los siguientes índices:

a ) Índice de Revistas Mexicanas de 
Divulgación Científica y Tecnológica 
de Conacyt. 

b ) ibss (International Bibliography of  
the Social Sciences).

c ) Redalyc (Red de Revistas Cien-
tíficas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal).

d ) doaj (Directory of  Open Access 
Journals, Lund University).

e ) oclc (Online Computer Library 
Center).

f ) clase (Citas Latinoamericanas en 
Ciencias Sociales y Humanidades). 

Gráfi ca 6.     Porcentaje de árbitros según procedencia, 2013.

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 7.     Composición académica de los árbitros, 2013.

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 5.     Porcentaje de rechazo, 2013.

Fuente: elaboración propia.



g ) Catálogo Latindex (Índice Latinoamericano de Publicaciones Científicas Seriadas).
h) Filos (Base de datos sobre filosofía en México, unam).
i ) Ulrich's Periodicals Directory.

6. Visibilidad y presencia internacional

Redalyc (http://redalyc.uaemex.mx) se ha convertido en un importante índice y repositorio a nivel 
mundial y de manera notable ha ampliado su cobertura. En la actualidad registra 901 revistas con 
324 017 artículos a texto completo (consulta del 21 de enero de 2014).

Esta base de datos permite no sólo hacer visitas en línea, sino también analizar estadísticas generales 
y de cada autor, por lo que se ha convertido en una opción a considerar para el análisis bibliométrico de 
las publicaciones, de las instituciones y 
de los autores. 

Del total del acervo, y hasta octubre 
de 2013, la revista presentó los siguien-
tes resultados:

a ) Visitas a las revistas más consul-
tadas: dentro del total de revistas en 
Redalyc, CIENCIA ergo-sum (barra 
morada) se encuentra muy por arriba 
de la media de descargas (línea amarilla) 
(gráfica 8). 

b) Índice de visitas por país: el país 
que más descarga los artículos a tex-
to completo es Estados Unidos con 
26 237 seguido por México y Canadá 
con 10 881 y 8 117 descargas respecti-
vamente (gráfica 9).

Por último, agradecemos a los acadé-
micos que amable y profesionalmente 
dictaminaron los trabajos recibidos en 
la revista durante 2013.

Gráfi ca 8.     Comparativo de descargas contra el total de revistas multidisciplinarias 

en Redalyc, 2013.

Fuente: elaboración propia.

Gráfi ca 9.    Número de descargas por país, 2013.

Fuente: www.redalyc.org.
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