
 

 

 

 
Resumen

Se presenta la evolución de la producción científica en revistas indexadas en la Web of Science, de investigadores procedentes

de instituciones de la provincia Holguín, Cuba a través de la cooperación con investigadores procedentes de instituciones de otros

países. También se determina el nivel de relación e influencia de la cooperación interinstitucional en el crecimiento de la

producción científica de los académicos holguineros en la etapa comprendida entre 1980 y 2009, ambos inclusive. Se emplea

como métodos un estudio cienciométrico de todos los artículos publicados en revistas de la WoS porinvestigadores procedentes

de instituciones ubicadas en la provincia de Holguín, en el periodo seleccionado para la investigación; por lo que se combinaron

técnicas de cienciometría con técnicas del análisis de redes sociales. Se presentan los países con los que más colaboran los

investigadores de instituciones de Holguín. Como aspectos conclusivos, la cooperación internacional condiciona el incremento de

la producción científica de investigadores de Holguín y la cooperación interinstitucional. Los resultados aportan información para

trazar la política científica de la gestión de la ciencia en la provincia Holguín. 
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