
Sistema de Información Científica Redalyc:
nuevos retos.

Interoperabilidad, comunicación y
desarrollo tecnológico.

Arianna Becerril García



2002-2003

2004

2005

2006

2007-2008

2009
2010



Descargas	  de	  ar*c+,-s	  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Consolidación de la plataforma



Reingeniería de sistemas y procesos

ANTES	  DEL	  2009	   A	  PARTIR	  DEL	  2009	  

Centralizado	   Híbrido	  

Formatos	  estándar	  de	  entrada	  no	  
soportados	  

56l7ples	  formatos	  estándar	  soportados	  para	  
importación	  

Editores	  no	  par7cipantes	   Apertura	  escalonada	  para	  editores*	  

Sin	  tratamiento	  de	  información	  para	  
bibliometría	  

Atlas	  cienciométricos	  

Sin	  posibilidad	  de	  compar7r	   Herramientas	  de	  la	  web	  2.0	  

Recursos	  tecnológicos	  insuficientes	   Recursos	  tecnológicos	  para	  atender	  la	  
demanda	  

Alta	  disponibilidad	  

Nuevas	  formas	  de	  comunicación	  con	  editores	  



Desarrollos 
Noviembre 2010



i



ATLAS CIENCIOMÉTRICOS

• Producción en 3 niveles de agregación:
 - País
 - Área
 - Institución 
 - Revista
• Tipos de indicadores: producción, colaboración, citación y uso.
• 26 indicadores de producción y publicación.
• Atlas cienciométricos:t
 - Chile: http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/chile 
 - Venezuela: http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/venezuela
 - Interciencia: http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/interciencia 
 - Psicología: http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/psicologia 
 - Universidad Austral de Chile: http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/austral 
 - Atlas de Iberoamérica: http://atlascrf.redalyc.uaemex.mx/acibr





http://ojs.redalyc.uaemex.mx/

¿Quién puede participar?
• Cualquier revista latinoamericana
• No es necesario que sea un revista certificada por Redalyc

Las condiciones básicas que debe cumplir son:
1. Contar con ISSN vigente
2. Ser una revista de acceso abierto
3. Recurrir a un proceso explícito de revisión por pares
4. Llenar el formato de postulación disponible en la página de Redalyc.





Plug-in OJS-Redalyc: Export Data

¿Para qué?
 Exportar datos de OJS a Redalyc.
¿Para quién?
 Para revistas indizadas en Redalyc que además estén en OJS.
¿Cuál es el objetivo?
 Disminuir el tiempo entre la recepción de material y la publicación en línea.



Repositorios 
OAI-PMH por revista 

¿Para qué?
 Para que una revista sea realmente
 interoperable. 
¿Para quién?
 Para revistas indizadas en Redalyc.
¿Tengo que hacer algo?
 Sí, usarlo.

URL: http://oai.redalyc.uaemex.mx/redalyc/oai?
verb=ListRecords&metadataPrefix=oai_dc&set=0716-0852



Sistema Integral de Información 
Redalyc 

Un sistema de información científica que 
cubra los requerimientos que la producción 
científica iberoamericana demanda una 
plataforma robusta de procesamiento de 
información, donde convergan los diversas 
formas de trabajo regionales sobre están-
dares internacionales.



Sistema Integral de Información 
Redalyc 

Ventajas:
• Puntos de control de calidad
• Seguimiento de procesos
• Diversidad en la entrada de información:
 • Áreas internas
 • Áreas externas
 • Importación automática
 • Editores  
• Distribución remota de tareas por país,
institución o revista.
• Integración de  datos.
• Normalización.
• Soporte de importación / exportación.
• Monitoreo de productividad. 





Marcaje de referencias con IA
Identificación de la sección de referencias en el artículo.

Separación de referencias 
individuales.

Clasificación de referencias 
a publicaciones periódicas 
/ no periódicas.

Identificación de metadatos 
de cada referencia.



Acceso para Editores al Sistema Integral de Información Redalyc

¿Puedo continuar trabajando como hasta ahora?
Sí.
¿Qué obtengo si lo hago?
• Actualización más rápida.
• Modificación inmediata de información.
• Acceso a indicadores bibliométricos y funciones 
privilegiadas.
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Redalyc – African Journals onLine AJOL

Exploración de colaboración para la generación de un atlas cienciométrico para las 
revistas africanas en AJOL.



RSS



RSS por revista



Logros

• Soporte a la heterogeneidad.
• Sistemas tecnológicos renovados y en mejora continua.
• Participación de múltiples actores.
• Verificación de la calidad.
• Plataforma de comunicación con editores.
• Compartir información.
 

Todo en pro de la sustentabilidad de este
proyecto que es de y para la región.



Arianna Becerril García

La ciencia que no se ve no existe
¡gracias!


