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Nacional de Investigaciones Científicas, Avenida 25 y Calle 158, Playa, Apartado Postal 6414, Ciudad de La Habana, Cuba.
Correo electrónico: ricardo.arencibia@cnic.edu.cu

RESUMEN. Se realizó un estudio bibliométrico de la producción científica de la
Revista CENIC Ciencias Químicas durante el período 1996-2005. Esta publicación
seriada es un órgano oficial del Centro Nacional de Investigaciones Científicas
(CNIC), cuyo objetivo es la divulgación de los resultados relevantes y novedosos de
las investigaciones que se realizan tanto dentro como fuera del país en las áreas
temáticas relacionadas con las Ciencias Químicas, principalmente, Química Analí-
tica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica. Se muestra el com-
portamiento anual de los artículos publicados en la Revista, así como su tipología,
en el que puede observarse el predominio de las memorias científicas. Se
presentan los autores con cinco o más artículos publicados durante el pe-
ríodo evaluado y las instituciones y direcciones del CNIC con mayor pre-
sencia en la producción científica de la Revista. Se compara el comporta-
miento de las direcciones más productivas, específicamente, la de Quími-
ca, el Centro de Investigaciones del Ozono y el Centro de Productos Natu-
rales, con el de importantes instituciones nacionales como la Facultad de
Química, el Instituto de Materiales y Reactivos y el Centro de Biomateriales,
todos pertenecientes a la Universidad de la Habana y el Centro de Química
Farmacéutica, el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia y
el Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría”. Se evidenció
la transparencia de la Revista en su política editorial de selección de artí-
culos. Se demostró la necesidad de revisar las políticas de difusión, promo-
ción, distribución y visibilidad de la Revista con vistas a mejorar los
indicadores de presencia y colaboración internacional.

ABSTRACT. A bibliometric study on the scientific production of the Revista CENIC
Ciencias Químicas during the period 1996-2005 was made. This serial publication
is an official journal of the National Center for Scientific Research (NCSR), and its
objective is the diffusion of outstanding and new results developed inside and out-
side the country in the branch of Chemical Sciences, mainly contributions on
Analytical Chemistry, Chemical Physics, Inorganic and Organic Chemistry. The
annual behaviour of the papers published in the journal is shown, as well as their
typology. The predominance of original scientific papers can be observed. The au-
thors with five or more papers during the studied period are presented, as well as
the institutions and branches with a higher presence in the scientific production of
the journal. The behaviour of the most productive branches from the NCSR, spe-
cifically the Chemical one, the Ozone Research Center, and the Center of Natural
Products, is compared with the corresponding ones of important national institu-
tions as the Faculty of Chemistry, the Institute of Materials and Reagents and the
Center of Biomaterials, all belonging to the University of Havana, and the Center
of Pharmaceutical Chemistry, the Institute of Food Industry Research, and the
Higher Polytechnic Institute “José Antonio Echeverría”. The transparency in the
publishing policy for the selection of papers was evidenced. The necessity to revise
the journal diffusion, promotion, distribution and visibility policies, in order to
achieve the indicators of international presence and collaboration, was demonstrated.

INTRODUCCIÓN
La generación de nuevo conoci-

miento es un factor determinante
para evaluar el desempeño de una
institución dedicada a hacer Cien-
cia.1,2 Este nuevo conocimiento que
produce la actividad científica se ex-
presa generalmente a través de una
publicación, definida por Spinak
como la información registrada en
formatos permanentes y disponibles
para el uso común.3,4

Publicar los resultados de sus in-
vestigaciones es un compromiso que
los científicos están obligados a cum-
plir, puesto que estos resultados son
reflejo no solo de su capacidad inte-
lectual individual, sino también del
grado de relevancia que ocupan en
un entorno local, regional o mundial,
las instituciones para las cuales labo-
ran o los países en los cuales habitan.

Actualmente, los indicadores de
actividad científica ocupan un lugar
importante en los debates sobre la
vinculación entre los avances de la
ciencia y la tecnología y el progreso
económico y social, a tal punto, que
resulta inconcebible hacer una revi-
sión de la política científica de una
institución, país o región sin tener
en cuenta los indicadores de produc-
ción científica.5-8

La mayor parte de las institucio-
nes científicas trazan estrategias
para posicionar los mejores trabajos
de investigación en publicaciones de
reconocido prestigio internacional,
ya sea en revistas de corriente princi-
pal (mainstrean journals) (caracteri-
zadas por su indización en las bases
de datos del Institute for Scientific
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Information de los Estados Unidos y
la posesión de un importante indica-
dor basado en el recuento de sus
citas y denominado Factor de Impac-
to),9 o en revistas indizadas por otras
bases de datos relevantes en el ám-
bito mundial y regional, como Medline,
Pascal, SciELO, entre otras.10,11

No obstante, aquellas institucio-
nes que cuentan con un notable ca-
pital intelectual y un número impor-
tante de proyectos de investigación
capaces de generar gran cantidad de
publicaciones, dedican parte de su
presupuesto al desarrollo de proyec-
tos editoriales para dar visibilidad a
sus resultados y a la edición de re-
vistas especializadas. Este tipo de
revistas, integradas en una primera
etapa por consejos científicos internos,
van evolucionando con el tiempo, y
gracias al prestigio que alcanzan las
instituciones que representan, pue-
den llegar a convertirse en publica-
ciones seriadas líderes en la rama a
la que se dedican.12

El caso que trata el presente artí-
culo, corresponde a una de las publi-
caciones seriadas que edita el Cen-
tro Nacional de Investigaciones
Científicas (CNIC), primera institu-
ción científica creada en Cuba des-
pués del triunfo de la Revolución en
1959. El CNIC, institución pertene-
ciente al Ministerio de Educación
Superior  (MES) e integrante del Polo
Científico del Oeste de la Ciudad de
La Habana, fue creado en 1965 con
el objetivo de dar solución a proble-
mas biomédicos e incidir en el bien-
estar de la salud del pueblo cubano.13

La Revista CENIC Ciencias Quími-
cas fue fundada en 1969, como órgano
oficial del CNIC, para la divulgación
de los resultados más relevantes y
novedosos de las investigaciones cien-
tíficas realizadas en esta institución,
así como en otros centros de investi-
gación del país y también del exterior.
Es una revista científica rigurosa-
mente arbitrada, cuenta con consejos
de redacción y editorial y un comité
de expertos asesores  integrado por
reconocidos especialistas del país en
el área de las Ciencias Químicas.14

Inicialmente, se denominó Revis-
ta CENIC Ciencias Físicas, nombre
que a partir de 1981 fue cambiado por
el de Revista de Ciencias Químicas,
y que en 1986, se convirtió en Revis-
ta CENIC Ciencias Químicas. Duran-
te más de tres décadas la Revista ha
abarcado un conjunto de temáticas
importantes dentro del campo de las
Ciencias Químicas, como la Quími-
ca Orgánica, la Química Física, la
Química Analítica, la Química
Inorgánica, la Química Farmacéuti-

ca, e investigaciones relacionadas
con estudios químicos del Ozono,
los productos naturales, la corrosión
y otros temas afines.15

Ha estado registrada en impor-
tantes directorios internacionales
como el Chemical Abstract,  Ulrich´s
Periodicals, INFO-LATINOAMÉ-
RICA (ILA), PERIÓDICA, LATINDEX,
Actualidad Iberoamericana y EBSCO
HOST, entre otras. Su frecuencia fue
semestral durante su primera déca-
da y a partir de 1986, pasó a ser
cuatrimestral. Hasta 1985, su forma-
to fue de (170X235) mm y se repro-
ducía mediante impresión directa.
Después de esta fecha, su formato pasó
a ser A4 (210X297) mm y comenzó a
ser reproducida mediante impresión
offset con cubierta, contracubierta y
reversos correspondientes a cuatro
colores. Su reproducción asciende a
350 ejemplares por número y su dis-
tribución es nacional e internacio-
nal.15

El presente trabajo, resultado del
proyecto Red de Estudios Ciencio-
métricos para la Educación Supe-
rior, aprobado en junio de 2006 por
el MES, constituye un estudio
bibliométrico de la producción cien-
tífica de la Revista CENIC Ciencias
Químicas durante el período com-
prendido entre 1996 y 2005, con vis-
tas a analizar su comportamiento,
presentar los autores e instituciones
líderes y evaluar el comportamien-
to de las direcciones del CNIC, así
como de las instituciones naciona-
les más productivas en la Revista.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se consultaron los 10 volúmenes
de la Revista CENIC Ciencias Quími-
cas correspondientes a los años trans-
curridos entre 1996 y el 2005. Se creó
una base de datos ad hoc utilizando
el programa Endnote 7.0, que compi-
ló todos los artículos publicados por la
Revista durante el período evaluado.

Se utilizaron las aplicaciones de
ese programa y de Microsoft Excel
para graficar la producción científica
anual de la revista, así como la tipología

de los artículos durante el período eva-
luado. Se tabularon los autores con cin-
co o más artículos publicados, así como
las instituciones y direcciones más
productivas y las instituciones ex-
tranjeras presentes en la producción
científica de la Revista.

De igual forma, se representó
gráficamente el comportamiento
bianual de la producción científica
de las direcciones del CNIC y de las
instituciones nacionales más pro-
ductivas en la Revista.

RESULTADOS Y DISCUSION

Durante los 10 años transcurri-
dos que se evalúan, la Revista CENIC
Ciencias Químicas publicó un total
de 287 artículos y mostró un com-
portamiento relativamente estable
(Fig. 1).

Diversas situaciones relaciona-
das con cambios en la organización
interna del CNIC, en el contexto de
una época caracterizada por una di-
fícil situación económica causada
por la caída del campo socialista y el
recrudecimiento del bloqueo im-
puesto por el gobierno de los Esta-
dos Unidos contra Cuba, provocaron
una considerable merma de la pro-
ducción científica de la revista du-
rante el primer lustro de la década,
que alcanzó la ínfima cifra de ocho
artículos en 1996, cuando se publi-
caron los tres números correspon-
dientes al volumen 27 en un solo
ejemplar.

A partir de 1997, se introdujeron
cambios en la estructura organizati-
va de la Editorial CENIC, así como
en el diseño gráfico de la revista y se
logró estabilizar la salida de tres nú-
meros anuales. A pesar de un ligero
descenso en la producción durante
los años 2002 y 2003, se alcanzó du-
rante el período 1997-2005 un prome-
dio de artículos por volumen superior
a 30 y un nivel de actualización con-
tinuo, que permitió nuevamente a la
Revista rescatar su liderazgo entre
las 38 revistas editadas por el MES y
consolidar su prestigio como el más
importante órgano de divulgación en
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Fig. 1. Artículos publicados anualmente por la Revista CENIC de Ciencias Químicas
durante el período 1996-2005.
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la rama de las Ciencias Químicas en
el país, a juicio de los autores del
presente trabajo, gracias a la calidad,
seriedad, eficacia y eficiencia del traba-
jo realizado por la Editorial CENIC y
a la salida en tiempo de sus números.

El análisis de los artículos publi-
cados por la Revista según su tipolo-
gía muestra el protagonismo de las
memorias científicas originales (72 %),
seguido de las comunicaciones cor-
tas (14 %), aunque también aparecie-
ron publicados porcentajes menores
de reseñas analíticas de tesis doc-
torales (7 %) y artículos de revisión
(6 %) y dos comentarios especializa-
dos (Fig. 2).

Fueron identificados 543 autores
que produjeron 1 119 firmas, para un
promedio de aproximadamente cua-
tro autores por artículo. Este índice
de co-autoría es superior al de la pro-
ducción científica cubana en la base
de datos CubaCiencia (2,58), la prin-
cipal base de datos nacional de artí-
culos de investigación, durante el
período 1988-2003, aunque inferior al
identificado en la producción cien-
tífica cubana en el Web of Science
durante el mismo período (4,53).16

El 9,9 % de los 543 autores envió
cinco o más contribuciones a la Re-
vista para su publicación durante el
período en estudio (Tabla 1). El 65 %
de estos 54 autores más productivos
está compuesto por investigadores
del CNIC, principalmente de la Di-
rección de Química, el Centro de In-

vestigaciones del Ozono (CIO) y el
Centro de Productos Naturales
(CPN). Autores pertenecientes a la
Universidad de la Habana también
ocupan un lugar importante entre
los principales colaboradores. Sola-
mente un autor extranjero aparece
entre los más productivos: Jaime
Wisniak, investigador de la Univer-
sidad de Negev, en Israel,  el cual es
responsable de más del 70 % de los
artículos de revisión publicados en
en el período analizado en la Revis-
ta.

La Dirección de Química del
CNIC constituyó la entidad más pro-
ductiva, representada en el 31,71 %
de la producción científica. Le si-
guieron de igual forma, la Facultad
de Química de la Universidad de la
Habana y el Centro de Química Far-
macéutica (CQF) con el 17,42 y el
13,24 % de los artículos respectiva-
mente (Tabla 2). La presencia de
otras relevantes instituciones nacio-

nales, como el Instituto de Materia-
les y Reactivos (IMRE) y el Centro
de Biomateriales de la Universidad
de la Habana, la Facultad de Ingenie-
ría Química del Instituto Superior
Politécnico “José Antonio Echeverría”
(CUJAE), el Instituto de Investigacio-
nes de la Industria Alimenticia (IIIA),
el Instituto Superior Pedagógico “En-
rique José Varona”, y el Centro de
Bioactivos Químicos de la Universi-
dad Central “Marta Abreu” de Las
Villas (UCLV), entre las entidades
más productivas, demuestra el gra-
do de protagonismo de la Revista
entre las publicaciones nacionales
dedicadas a la difusión de resultados
de investigación sobre Ciencias Quí-
micas, así como el prestigio alcanza-
do por ella entre los profesionales
vinculados al campo de las Ciencias
Químicas en el país.

El comportamiento bianual de la
producción científica de las direccio-
nes del CNIC con mayor cantidad de

Fig. 2. Artículos publicados en la Revista CENIC Ciencias Químicas durante el pe-
ríodo 1996-2005 atendiendo a su tipología.

Tabla 2. Instituciones y departamentos más productivos en la Revista CENIC de Ciencias Químicas
durante el período 1996-2005.

CNIC  Centro Nacional de Investigaciones Científicas.   Total de instituciones: 107 (88 cubanas y 19 extranje-
ras).    Total de artículos: 287.

ortneC solucítrA %

CINC,acimíuQednóicceriD 19 17,13

anabaHaleddadisrevinU,acimíuQeddatlucaF 05 24,71

acituécamraFacimíuQedortneC 83 42,31

CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 03 54,01

CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 72 14,9

anabaHaleddadisrevinU,sovitcaeRyselairetaMedotutitsnI 42 63,8

anabaHaleddadisrevinU,selairetamoiBedortneC 02 79,6

learsI,vegeNehtfoytisrevinU 31 35,4

"aírrevehcE.AésoJ"ocincétiloProirepuSotutitsnI 21 81,4

CINC,nóiccudorPednóicceriD 01 84,3

CINC,aígoloncetoiBednóicceriD 01 84,3

aicitnemilAairtsudnIalarapsenoicagitsevnIedotutitsnI 9 41,3

CINC,ocigóloiborciMocitsóngaiDednóicceriD 8 97,2

CINC,selatneibmAaígolonceTyaicneiCednóicceriD 8 97,2

"anoraVésoJeuqirnE"ocigógadeProirepuSotutitsnI 8 97,2

salliVsaLed"uerbAatraM"lartneCdadisrevinU,socimíuQsovitcaoiBedortneC 7 44,2
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Tabla 1. Autores más productivos en la Revista CENIC de Ciencias Químicas durante el período 1996-2005.

* Debido a la existencia de diferentes filiaciones, a los autores señalados se les otorgó aquella por que tenían mayor cantidad de
artículos publicados.   CNIC  Centro Nacional de Investigaciones Científicas.   Total de autorías: 1119.   Total de artículos: 287.
Promedio de autores por artículo: 3,90.   Total real de autores: 543.

erbmoN ortneC solucítrA %

.M,éituA CINC,acimíuQednóicceriD 81 72,6

.A,odasoR *CINC,acimíuQednóicceriD 61 75,5

saled.C,oíRledsazoP CINC,acimíuQednóicceriD 41 88,4

.J,kainsiW learsI,vegeNehtfoytisrevinU 31 35,4

.M,rellataB CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 21 81,4

.E.J,etnorocaT anabaHaleddadisrevinU,acimíuQeddatlucaF 21 81,4

.L.V,zeláznoG CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 21 81,4

.F,lloC anabaHaleddadisrevinU,acimíuQeddatlucaF 01 84,3

.A.L,zednánreF CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 01 84,3

.A,anugaL CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 01 84,3

.R,tobraM *CINC,acimíuQednóicceriD 01 84,3

.R,zeréP CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 9 41,3

.H,zeléV *acituécamraFacimíuQedortneC 9 41,3

.C,zeravlÁ CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 8 97,2

.T.M,arerbaC *lairtsudnIdadeiporPaledanabuCanicifO 8 97,2

.O,aedeL CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 8 97,2

.B,anuL *CINC,acimíuQednóicceriD 8 97,2

.A.J,oniP aicitnemilAairtsudnIalarapsenoicagitsevnIedotutitsnI 8 97,2

.M,aírravehcE CINC,acimíuQednóicceriD 7 44,2

.D,senidraJ CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 7 44,2

.J,renargaM CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 7 44,2

.D,orerraM CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 7 44,2

.J,oireloM CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 7 44,2

.C,zeréP anabaHaleddadisrevinU,acimíuQeddatlucaF 7 44,2

.R,sémoP CINC,acimíuQednóicceriD 7 44,2

.O,asonieR CINC,acimíuQednóicceriD 7 44,2

.C.A,zeugírdoR *CINC,acimíuQednóicceriD 7 44,2

.A.J,ziuR acituécamraFacimíuQedortneC 7 44,2

.A,etrazuS CINC,acimíuQednóicceriD 7 44,2

.J,adesamlaB CINC,acimíuQednóicceriD 6 90,2

.hC,ajulaB CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 6 90,2

.F,ovroC *CINC,acimíuQednóicceriD 6 90,2

.F.M,zaíD CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 6 90,2

.L,zeláznoG CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 6 90,2

.E,zednéM CINC,selarutaNsotcudorPedortneC 6 90,2

.M,seyeR acituécamraFacimíuQedortneC 6 90,2

.R,sagelliV CINC,acimíuQednóicceriD 6 90,2

.M.L,osnoflA CINC,acimíuQednóicceriD 5 47,1

.M,zeravlA anabaHaleddadisrevinU,sovitcaeRyselairetaMedotutitsnI 5 47,1

.R,ocsarraC acituécamraFacimíuQedortneC 5 47,1

.T,aerroC CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 5 47,1

.N,oknedivaD anabaHaleddadisrevinU,sovitcaeRyselairetaMedotutitsnI 5 47,1

.R,aícraG anabaHaleddadisrevinU,selairetamoiBedortneC 5 47,1

.R,sotnaS-zeláznoG CINC,acimíuQednóicceriD 5 47,1

.J,níluG "aírrevehcE.AésoJ"ocincétiloProirepuSotutitsnI 5 47,1

.M,zednánreH acituécamraFacimíuQedortneC 5 47,1

.U,iugeruáJ acituécamraFacimíuQedortneC 5 47,1

.A,saícaM CINC,acimíuQednóicceriD 5 47,1

.M,selopáN ¨anoraV.J.E¨ocigógadeProirepuSotutitsnI 5 47,1

.K,ekeseP salliVsaLed"uerbAatraM"lartneCdadisrevinU,socimíuQsovitcaoiBedortneC 5 47,1

.O,odeveuQ CINC,acimíuQednóicceriD 5 47,1

.J,secocniuQ salliVsaLed"uerbAatraM"lartneCdadisrevinU,socimíuQsovitcaoiBedortneC 5 47,1

.A.J,sajoR CINC,acimíuQednóicceriD 5 47,1

.E,ziléV CINC,onozOledsenoicagitsevnIedortneC 5 47,1
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artículos publicados en la Revista
revela cierta inestabilidad, aunque
pueden identificarse los bienios
1998-99, 2000-01 y 2004-05 como los
más utilizados por ellas para difun-
dir los resultados de sus investiga-
ciones, lo cual coincide a su vez con
los períodos más productivos de la
Revista (Fig. 3). La Dirección de Quí-
mica, a pesar de su protagonismo,
mostró un descenso considerable en
su producción, aspecto comprensi-
ble teniendo en cuenta que muchas
de sus áreas de trabajo e investiga-
dores pasaron a formar parte de
otras direcciones del CNIC, princi-
palmente de la de Ciencia y Tecno-
logía Ambientales (CYTA). Aunque
el bienio 1998-99 puede considerarse
el más productivo para las institucio-
nes pertenecientes a esa institución,
es el bienio 2004-2005 el que mues-
tra una distribución con notable
paridad, reflejo del peso que las
Ciencias Químicas ejercen sobre las
líneas de investigación de todas sus
direcciones.

En cuanto al comportamiento de
la producción científica del resto de
las entidades nacionales más pro-
ductivas, puede observarse cierta
regularidad en los indicadores, lo
que demuestra que la utilización de
la Revista CENIC Ciencias Químicas
como vía de divulgación de sus re-
sultados es una práctica habitual
(Fig. 4). No obstante, fue en el bie-
nio 2000-01 cuando más cantidad de
artículos de estas instituciones en
conjunto  fueron publicados.

Un análisis del comportamiento
bianual de la producción científica
de las instituciones más productivas
en la Revista CENIC Ciencias Quí-
micas (Figuras 3 y 4), permite iden-
tificar que, a pesar de ser un órgano
oficial del CNIC, en la Revista se apli-
ca una política de publicación trans-
parente y abierta para el resto de las
instituciones del país, que sigue como
criterio primordial la relevancia de los
artículos más allá de la filiación de
sus autores y que no otorga a los artí-
culos generados por aquel, privilegios
ajenos a su calidad, lo cual acredita
el trabajo de selección de artículos y
demuestra la seriedad y confiabilidad
de la política editorial que practica ese
centro en la Revista.

De las 107 instituciones represen-
tadas en la filiación institucional de
los trabajos analizados, 19 (17,8 %)
son extranjeras (Tabla 3). Estas ins-
tituciones han participado en 38
(13,24 %) de los 287 artículos publi-
cados, de los cuales sólo 22 (7,67 %)
son el resultado de la colaboración
con instituciones cubanas.

Fig. 3. Producción científica bianual de las direcciones del Centro Nacional de Inves-
tigaciones Científicas con mayor cantidad de artículos publicados en la Revista
CENIC Ciencias Químicas durante el período 1996-2005.
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Israel (13 artículos), España (ocho
artículos), Brasil (cinco artículos) y
México (tres artículos) constituyen
los países más representados en la
Revista CENIC Ciencias Químicas.
Con una publicación percápita se en-
cuentran Alemania, Argentina, Co-
lombia, Italia y Venezuela. Brasil es
el país con mayor cantidad de insti-
tuciones representadas (6).

La Universidad de Negev, en Israel
(13 artículos) —con papel pro-
tagónico en el 34 % de las contribu-
ciones extranjeras publicadas en la
Revista—, constituye la institución
foránea más productiva, secundada
por el Instituto de Ciencia y Tecno-

logía de Polímeros del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas
(CSIC) de España (cuatro artículos)
y la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) (tres artículos).

Estos indicadores de presencia y
colaboración internacionales en la
Revista son bajos, lo cual permite
deducir que si bien su prestigio na-
cional es innegable, aún no ha podi-
do establecerse en la región de
Iberoamérica, lo cual obliga a revi-
sar sus políticas de difusión, promo-
ción, distribución y visibilidad. No
es comprensible que una revista con
casi 40 años de fundada, registrada
en importantes directorios mundia-

Fig. 4. Producción científica bianual de las instituciones nacionales con mayor can-
tidad de artículos publicados en la Revista CENIC Ciencias Químicas durante el
período 1996-2005.
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les y regionales, no haya evolucio-
nado en sus indicadores de colabo-
ración internacional.

La adopción de medidas a corto
plazo resulta incuestionable, entre
las que deben destacarse la in-
ternacionalización de los consejos
editorial, de redacción y asesor de la
Revista, así como su divulgación
electrónica a través de un sitio web
propio que facilite las tareas de sus-
cripción y le brinde una mayor visi-
bilidad en Internet.

CONCLUSIONES

Durante el período 1996-2005, la
Revista CENIC Ciencias Químicas
logró mantener un comportamiento
relativamente estable en cuanto a su
producción científica y un nivel de
actualización continuo, lo que le per-
mitió alcanzar un liderazgo entre las
38 revistas editadas por el Ministe-
rio de Educación Superior y, según
la opinión de los autores del presente
trabajo, consolidar su prestigio como
el más importante órgano de divulga-
ción en la rama de las Ciencias Quí-
micas en el país, gracias a la seriedad,
eficacia y eficiencia del trabajo reali-
zado por la Editorial CENIC y a la sa-
lida en tiempo de sus números.

La paridad en cuanto a artículos
publicados tanto por instituciones

del CNIC como por el resto de las
instituciones nacionales, demuestra
la transparencia de la política de
publicación relacionada con la selec-
ción de artículos para la Revista, que
sigue como criterio primordial la re-
levancia de estos más allá de la filia-
ción de los autores.

Los indicadores de presencia y
colaboración internacionales son ba-
jos, lo cual permite deducir que si
bien su prestigio nacional es inne-
gable, aún no ha podido establecer-
se en la región de iberoamérica, lo
cual obliga a revisar sus políticas de
difusión, promoción, distribución y
visibilidad.
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Total de instituciones: 107 (88 cubanas y 19 extranjeras).   Total de países: 9.   Total de
trabajos con participación internacional: 38 (13,24 %).   Colaboración internacional:
22 (7,67 %).   Total de artículos: 287.

Tabla 3. Instituciones extranjeras presentes en la Revista CENIC Ciencias Quí-
micas durante el período 1996-2005.

ortneC síaP solucítrA %

vegeNehtfoytisrevinU learsI 31 35,4

soremíloPedaígolonceTyaicneiCedotutitsnI añapsE 4 93,1

ocixéMedamonótuAlanoicaNdadisrevinU ocixéM 3 40,1

salucélomorcaMedotutitsnI lisarB 2 07,0

orienaJedoíRedlaredeFdadisrevinU lisarB 2 07,0

nílreBeddadisrevinU ainamelA 1 53,0

atalPaledlanoicaNdadisrevinU anitnegrA 1 53,0

solraCnaSedacimíuQedotutitsnI lisarB 1 53,0

ariedaMedocinátoBnídraJ lisarB 1 53,0

lisarBedlaredeFdadisrevinU lisarB 1 53,0

oluaPoaSeddadisrevinU lisarB 1 53,0

sednAsoLeddadisrevinU aibmoloC 1 53,0

aibmoloCedlanoicaNdadisrevinU aibmoloC 1 53,0

arudamertxEeddadisrevinU añapsE 1 53,0

agaláMeddadisrevinU añapsE 1 53,0

efireneTeddadisrevinU añapsE 1 53,0

aicnatsiDanóicacudEedlanoicaNdadisrevinU añapsE 1 53,0

anneiVilgedatisrevinU ailatI 1 53,0

ravíloBnómiSdadisrevinU aleuzeneV 1 53,0


