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CRITICA DE LIBROS

LOS DILEMAS DE LAS REVISTAS ACADÉMICAS MEXICANAS

Los Dilemas de las Revistas
Académicas Mexicanas.
Editado por
Eduardo Loría Díaz.
Universidad Autónoma
del Estado de México.
190 pp.

El amplio espectro de las
publicaciones científicas es
continuo, pero puede ser divi-
dido, a los fines de análisis y
formulación de políticas, en
tres grandes categorías que en
parte se sobreponen: las revis-
tas, especializadas o multidis-
ciplinarias, que difunden entre
los mismos científicos los re-
sultados de la investigación,
aquellas que difunden el co-
nocimiento científico entre el
público académico, y las que
se dedican a la alfabetización
científica y  hacen llegar la
ciencia y la tecnología al gran
público.

Los Índices o Registros de
publicaciones científicas que
los organismos de ciencia y
tecnología han implementado
en varios de los países de
nuestra región están orienta-
dos a la primera de esas tres
categorías, como parte de los
esfuerzos dirigidos al fomento
de la investigación científica
y tecnológica. En el proceso
de creación de conocimiento,

la difusión de ese conoci-
miento entre sus creadores
adquiere mayor relevancia
que su transmisión a la socie-
dad.

En ese complejo escenario
se desenvuelven los editores
de revistas académicas reuni-
dos en febrero de 1999, bajo
los auspicios de la Universi-
dad Autónoma del Estado de
México (UAEM) y la Asocia-
ción Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES). Los
Dilemas de las Revistas Aca-
démicas Mexicanas recopila
las ponencias presentadas en
un volumen editado por
Eduardo Loría Díaz, director
de la revista Ciencia Ergo
Sum.

En la presentación del libro
Uriel Galicia Hernández, Rec-
tor de la UAEM, ubica el en-
foque dado al problema del
trabajo editorial: “…divulgar
y difundir la ciencia…se crea
conciencia en la población…
en la medida en que la cien-
cia se socialice… canales de
comunicación entre científicos
y no científicos…democratizar
el conocimiento…”. Desde
esa perspectiva, la mayoría de
los artículos llevan un viso de
crítica a las iniciativas del
Conacyt, más que orientarse a
la búsqueda de un sistema

adecuado para el desarrollo
de las revistas interesadas.

En la Introducción, Eduar-
do Loría plantea con claridad
la polarización de la selección
y evaluación del Índice Mexi-
cano hacia las revistas de in-
vestigación, en desmedro de
las revistas divulgativas. Las
ponencias se agrupan en cua-
tro secciones:

1. Calidad de las revistas
y criterios de evaluación

Ana Luz Quintanilla asume
una posición crítica sobre la
evaluación de las revistas
científicas realizada en Méxi-
co, el valor que el propio sis-
tema les otorga, la escasa in-
versión que se hace en el sec-
tor, y la orientación hacia re-
vistas foráneas y el uso de ín-
dices extranjeros.  Eduardo
Loría (ver su ensayo en este
número de Interciencia) anali-
za los defectos que, a su
modo de ver, tiene el sistema
de evaluación del Conacyt y
de la revisión por pares.  Cri-
tica el “credencialismo simu-
lador” que se añade a la doc-
trina de “publicar o perecer”
y plantea el decaimiento de
las revistas científicas mexica-
nas. Al revisar los métodos
de evaluación de las revistas,
Loría revela un marcado ses-

go al interpretar “original e
inédito” como “ciencia ex-
traordinaria”, apoyándose en
la interesante división históri-
co-filosófica de Kuhn, utiliza-
da en forma desviada. Critica
la exigencia de internacionali-
zación de los comités edito-
riales y cuestiona la validez
de los índices de impacto in-
ternacionales. Finalmente,
plantea una realidad que se
ha generado con el Sistema
Nacional de Investigadores: la
destrucción de las revistas lo-
cales. Nazario Pescador y co-
laboradores exponen los resul-
tados de un interesante estu-
dio acerca de los cambios
ocurridos en el factor impacto
y la figuración de tres revistas
del Instituto Pasteur, a medida
que fueron cambiando del
francés al inglés. El discreto
incremento en impacto es
compensado por el descenso
en posición relativa, conclu-
yéndose que no es el idioma
un elemento determinante. Fi-
nalmente, los autores señalan
acertadamente la tendencia a
ignorar la producción en es-
pañol, incluso entre nosotros
mismos!  José A. Banderas y
Mireya González analizan el
panorama actual de la difu-
sión de artículos científicos en
México y hacen propuestas y
recomendaciones para promo-
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ver las publicaciones naciona-
les en el ámbito internacional,
algunas de las cuales implican
que existe un mundo editorial
lleno de maldad y con escasa
ética. Máximo Agüero y
Leobardo De Jesús cierran la
sección presentando “algunas
falacias en las revistas cientí-
ficas”, donde reflexionan
acerca de las consecuencias
negativas de la tendencia a
publicar en revistas “de exce-
lencia” extranjeras, critican el
poco apoyo a la ciencia y
abogan por la libertad de in-
vestigación.

2. Revisión por pares
y políticas editoriales

Alvar Loría y Eduardo
Loría definen y caracterizan
críticamente la revisión por
pares y las controversias que
ella plantea, mientras que

Alvar Loría y Rubén Lisker
reseñan la labor editorial que
desarrollaron al frente de la
Revista de Investigación Clí-
nica, concluyendo que el ma-
yor obstáculo a la buena cali-
dad de las revistas médicas es
la falta de reconocimiento a
los trabajos publicados en
ellas. Rafael Villalobos, por
su parte, enfoca el compromi-
so de los editores y expone el
caso de la Revista Internacio-
nal de Contaminación Am-
biental, exhortando la publica-
ción en revistas mexicanas y
el apoyo oficial a las mismas.

3. Distribución
y financiamiento

Genaro Zenteno aboga por
la colaboración entre revistas
científicas para lograr una dis-
tribución conjunta, sistemática
y profesionalizada, y la crea-

ción de una Asociación de
Editores, y Liberio Victorino
enfatiza el intercambio de pu-
blicaciones entre instituciones
y propone la creación de un
nuevo índice, paralelo al del
Conacyt y complementario a
éste, por parte de la ANUIES.

4. Difusión y divulgación

En esta última sección,
Eduardo Sandoval aborda la
relación entre las revistas de
difusión científica, el postgra-
do y la comunidad científica,
y critica las políticas debilitan-
tes para la ciencia nacional.
Expone la debilidad del siste-
ma científico y tecnológico
ante la falta de políticas pro-
pias y las desigualdades en la
sociedad del conocimiento, y
critica los sistemas de evalua-
ción de investigadores, centra-
dos en indicadores foráneos y

la “articulitis”.  Propone la re-
gionalización de la actividad
científica, incluyendo la difu-
sión y creando “nichos de in-
vestigación” que, paradójica-
mente, ata al conocimiento
global. Finalmente, Hugo Her-
nández y Rafael Méndez pro-
ponen la adopción de un es-
quema similar al de las revis-
tas electrónicas y páginas web
en el campo de la física, con
un uso intensivo de Internet, y
Silvia Torres cierra el volumen
con una visión general de las
publicaciones científicas elec-
trónicas y el uso de Internet
como medio de divulgación
científica.
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