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Revistas argentinas de Humanidades y Ciencias Sociales: visibilidad en bases
de datos internacionales / Susana Romanos de Tiratel; colaboradores Graciela
M. Giunti, Nora C. López, Alejandro E. Parada y María Alejandra Plaza.  Buenos
Aires: Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Buenos Aires, 2008. 251 p. (Cuadernos de Bibliotecología;
22).  ISBN 978-987-1450-33-6. $ 35.00.

«Revistas argentinas de humanidades y ciencias sociales: visibilidad
en bases de datos internacionales», producida por un grupo de investigación
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dirigido
por la Prof. Susana Romanos de Tiratel, es una relevante contribución al cono-
cimiento de un área de gran importancia como es el control bibliográfico de la
producción académica y científica nacional, a través de un diagnóstico de la
visibilidad de las publicaciones argentinas en diversas disciplinas de las cien-
cias sociales y humanidades en bases de datos bibliográficas de alcance inter-
nacional.

La Argentina carece de un adecuado sistema de registro de su produc-
ción editorial en general, situación de la que no escapa la producción científica.
Un adecuado diagnóstico es una base necesaria para el estudio de acciones que
permitan revertir esta situación. La tarea emprendida por el grupo dirigido por la
Prof. Romanos de Tiratel que se cristaliza en esta obra, ofrece a la vez una
propuesta metodológica para ese diagnóstico, y un estudio concreto de la situa-
ción en varias disciplinas humanísticas y sociales.

La obra, estructurada en diez capítulos, se inicia con un panorama de la
situación de la revista científica a nivel internacional, regional y nacional, que
permite contextualizar adecuadamente el tema de estudio. El marco teórico y
metodología correspondientes a la investigación se encuentran claramente de-
lineados en el segundo capítulo, y vale destacar la elección de los investigado-
res en este aspecto: el camino más largo, más arduo, el que presenta más incon-
venientes, como es el trabajar sobre múltiples fuentes, bases de datos bibliográ-
ficas internacionales unidisciplinarias y pluridisciplinarias cuyas características
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distan de una homogeneidad que facilitaría el estudio, pero que permiten pre-
sentar un panorama más cercano a la realidad que el que brindaría una investiga-
ción acotada a sólo un puñado de bases homogéneas. De esta manera, el estu-
dio abre nuevas perspectivas, revela dificultades y propone modos de resolver-
las que lo convierten en una sólida base para la extensión de este tipo de estudio
a la producción nacional de revistas de otras disciplinas.

Un tercer capítulo revisa la situación de las revistas argentinas en bases
de datos pluridisciplinarias, mostrando la baja visibilidad tanto de las publica-
ciones nacionales como latinoamericanas.

A continuación, se dedican capítulos individuales a las disciplinas rele-
vadas: Filología, Literatura y Lingüística; Filosofía; Historia; Antropología; Eco-
nomía, y Bibliotecología. En cada capítulo, se ofrece un resumen de la situación
de las publicaciones argentinas del área,  y se establecen comparaciones entre el
grado de desarrollo de la disciplina en el país y el del cuerpo de publicaciones y
aparato de control bibliográfico de la misma. Se identifican y caracterizan ade-
cuadamente las bases de datos relevadas, y se ofrecen datos de representatividad
de las publicaciones latinoamericanas, e indicadores de visibilidad, vacancia y
solapamiento de las publicaciones argentinas de la especialidad.

El capítulo final ofrece la síntesis de los datos cuantitativos de la inves-
tigación, ricos en sí mismos, acompañada de consideraciones más ricas aún
sobre las responsabilidades en materia de  registro y difusión de la producción
científica y académica nacional, con aportes concretos para la formulación de
políticas respecto de la edición científica. Plantear, como lo hace este estudio,
que no nos hemos planteado aún la difusión de la producción científica como
parte constitutiva fundamental de un sistema científico nacional, es un llamado
de atención que no puede dejarse pasar.

Los destinatarios de esta obra son múltiples. Indudablemente, la infor-
mación ofrecida será de interés para los autores nacionales en las diversas
disciplinas estudiadas, que podrán obtener datos concretos sobre la visibilidad
de las revistas argentinas de su especialidad. Pero tal vez más allá de los datos
concretos, el mayor beneficio para los autores sea la visión de una dimensión
bibliográfica más amplia, que los lleva a mirar más allá de las revistas hacia el
entramado de  herramientas de control y diseminación de la información cientí-
fica sin el cual las revistas individuales ven enormemente reducido su alcance.

Las instituciones públicas y privadas que sostienen la investigación y
los responsables de la publicación de la producción académica y científica,
identificados de forma poco usual pero muy certera como «publicadores», para
distinguir su función de la del editor científico, son también destinatarios de
este trabajo, que les ofrece herramientas para evaluar el alcance en la difusión de
las publicaciones argentinas. El diagnóstico, poco halagüeño hay que decirlo,
de la visibilidad de las revistas argentinas en Ciencias Sociales y Humanidades
que nos ofrece esta investigación, puede ser un buen punto de partida para
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buscar formas de aumentar la presencia de las publicaciones nacionales en las
herramientas que pueden llevarlas a la consideración internacional.

Los bibliotecarios y responsables de  unidades de información en las
disciplinas estudiadas son también destinatarios de esta obra, que proporciona
valiosa información para la toma de decisiones en materia de adquisición de
herramientas bibliográficas. La estimación de la utilidad de una base de datos
bibliográfica respecto de una colección específica es una tarea que en mayor o
menor medida debe realizar toda biblioteca que pretenda ofrecer a sus usuarios
un acceso adecuado a la información. Contar con un estudio tan completo,
realizado con rigor metodológico, es un beneficio de gran valor que puede
traducirse en una mejor oferta de acceso bibliográfico, por una parte, y un mejor
aprovechamiento de los siempre escasos recursos para la adquisición de herra-
mientas de control bibliográfico por el otro, para cualquier unidad de informa-
ción argentina especializada en las disciplinas  relevadas.

  La obra representa también una importante contribución al área de con-
trol bibliográfico de la producción argentina. La situación del control bibliográ-
fico en nuestro país dista mucho de ser siquiera adecuada al nivel de la produc-
ción y las necesidades de las áreas científicas y académicas del país. La práctica
inexistencia de herramientas de control bibliográfico, desde servicios de índices
o bibliografías especializadas hasta una bibliografía nacional, es un obstáculo
serio para lograr difundir la producción nacional. Los estudiosos del tema en la
Argentina, y quienes tienen o pueden llegar a tener responsabilidad en la formu-
lación de políticas y diseño de sistemas de registro y difusión de la producción
científica, se beneficiarán también de la información y el análisis ofrecidos en
esta obra.

En resumen,  «Revistas argentinas…» es una valiosa contribución al
estudio de la publicación científica nacional, que ofrece información concreta
sobre la visibilidad de publicaciones argentinas con un adecuado marco teórico
y metodológico, y que resultará de utilidad a varios sectores relacionados con la
producción editorial científica argentina, desde los autores hasta los responsa-
bles del sistema científico nacional.

 Graciela Spedalieri
Centro de Recursos Informativos

Embajada de los Estados Unidos en la Argentina
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