
Proyecto binacional México-Cuba:
Presentación del Portal Cuba Redalyc

Carmen Sánchez



 Génesis del proyecto binacional México-Cuba

En junio de 2008, por invitación del IDICT, colaboradores de Redalyc y
de PKP impartieron el Seminario: “Comunicación y evaluación de la ciencia:
los retos de las revistas científicas cubanas ante la definición de parámetros
internacionales”

1. Asisitieron editores y directores de revistas científicas, editadas en diferentes 
provincias de la isla caribeña
2. Se compartieron experiencias en el análisis de la producción científica, su
impacto y generación de indicadores
3. Se identificó la necesidad de trabajar de forma colaborativa en el
mejoramiento y posicionamiento de la producción científica del Caribe.



 Génesis del proyecto binacional México-Cuba

 Logros derivados del seminario en junio del 2008:

	 	 •	Se	identificaron	necesidades
	 	 •	Se	definieron	posibles	formas	de	trabajo	conjuntas
	 	 •	Se	conformó	un	equipo	de	trabajo	inicial
	 	 •	Se	formuló	un	pre-proyecto	de	investigación	para	ser	postulado	a
  financiamiento



 Postulación del proyecto de investigación

•	En	el	mes	de	octubre del 2008, en el marco del acuerdo de colaboración
científica y tecnológica entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de 
México (Conacyt) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de 
Cuba (CITMA) se postuló el proyecto de investigación:

 “Cooperación bilateral México-Cuba para el mejoramiento de procesos
       editoriales científicos”

•	En el mes de junio del 2009, el proyecto fue aprobado por los organismos 
responsables de ambos países con prioridad uno, para ser desarrollado entre 
2010 y 2011.

•	El proyecto inició formalmente sus operaciones en el mes de febrero del 2010 
y continúa durante 2011.



 Postulación del proyecto de investigación

Bajo la coordinación de Ricardo Casate, por parte de IDICT, Cuba y de Rosario 
Rogel por parte de Redalyc, el proyecto de investigación contempla los siguien-
tes objetivos: 

	 •	Mejorar	la	calidad	de	la	edición	de	revistas	científicas	editadas	en	Cuba
 con la finalidad de incrementar la visibilidad e impacto de las publicaciones,
 y con ello contribuir al fortalecimiento de la comunicación científica. 

	 •	Contribuir	a	la	generación	y	consolidación	de	redes	de	colaboración
 interinstitucional, con el objetivo de establecer mecanismos de colaboración
 entre investigadores a fin de incentivar la internacionalización de las
 publicaciones científicas y los resultados de investigación editados en la
 región.



 Estancias de investigación Cuba-México

Entre febrero y marzo del 2010, la contraparte cubana visitó las instalaciones 
de Redalyc en Toluca, con el objetivo de:

	 •	Familiarizarse	con	los	principales	servicios	y	proyectos	del	Sistema	de
 Información Científica Redalyc, así como con los criterios, políticas y
 procedimientos de Redalyc para la admisión de revistas en su acervo.
 •	Intercambiar de experiencias sobre la influencia del movimiento de acceso
 abierto en la comunicación científica y la situación particular de Cuba y
 México.
 •	Compartir experiencias sobre indicadores para la evaluación de la ciencia.
	 •	Participar en la elaboración de la propuesta de programa de un “Seminario
 sobre comunicación científica y evaluación de la ciencia para
 investigadores y editores de revistas científicas cubanas”.
	 •	Elaborar la estrategia de trabajo para la conformación del Portal
 Redalyc-Cuba.



 Estancias de investigación Cuba-México

Luego de culminada la estancia, se realizó en Cuba la capacitación de un
equipo	de	especialistas	del	Instituto	de	Información	Científica	y	Tecnológica	
(IDICT) en la metodología de evaluación de revistas Redalyc:

 •	Teresa	Verdecia	Gutiérrez, Jefe del Departamento de Análisis y Proceso
 Técnicos de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología
 •	Yaniris	Rodríguez, Jefe del Departamento de Edición de Publicaciones y
 Análisis de Información
 •	Ibis	Anette	Lozano, Especialista del Grupo de Estudios Métricos
 •	Jany	Barroso	Quevedo, Especialista del Grupo de Análisis de Información
 •	Manuel	Paulino	Linares, especialista en tratamiento de la información
 científica, tecnológica y medio ambiental, Editor de la revista Ciencias de
 la Información.
 •	Josefa	Hernández, Jefa del Departamento de Traducciones de la Biblioteca
 Nacional de Ciencia y Tecnología



 Estancias de investigación Cuba-México

En el mes de abril del 2010, la contraparte mexicana visitó las instalaciones del 
IDICT	Redalyc	en	La	Habana,	con	el	objetivo	de:

 •	Certificar	al	equipo	cubano	capacitado	en	la	evaluación	de	revistas
 científicas, a partir de la metodología Redalyc.
 •	Impartir un curso sobre mejoramiento de procesos editoriales científicos,
 dirigido especialmente a editores y directores de revistas científicas, tanto
	 de	la	Habana	como	de	de	distintas	provincias	del	interior,	que	viajaron
 especialmente para recibir capacitación en torno a los parámetros
 internacionales de edición científica.
 •	Se coordinó un taller de evaluación de las revistas participantes, con el
 objetivo de identificar sus principales falencias, y se contó con el
 compromiso de los editores de realizar las mejoras sugeridas para postular
 sus publicaciones al sistema Redalyc.
 •	Se	realizó	una	programación	de	las	revistas	que	postularían	para	conformar	el	portal	
	 Redalyc	en	2010,	y	las	que	trabajarían	para	postular	en	el	transcurso	de	2011.



 Curso de mejoramiento de procesos editoriales
de revistas cubanas

26 al 30 de abril del 2010
La	Habana,	Cuba

   

•	1	Coordinador	y	5	integrantes	del	equipo	
del portal Cuba-Redalyc
•	70	participantes	en	el	curso
•	De	distintas	provincias	de	Cuba



 Portal Cuba-Redalyc: primeros pasos

Previo al inicio del proyecto binacional México-Cuba, Redalyc sólo contaba con 
una revista cubana en su acervo:

Revista Cubana de Salud Pública

En el marco del proyecto binacional se han tenido los siguientes resultados:

•	Más	de	70	editores	de	revistas	capacitados
•	28 revistas evaluadas
•	19 revistas aceptadas
•	9 revistas condicionadas



1. Archivo Médico de Camagüey
2. Boletín Científico Técnico. INIMET
3. Ciencia en su PC 
4.	Ciencia	Holguín	
5.	Ciencias	de	la	Información	
6. Cultivos Tropicales 
7.	Fitosanidad
8. ICIDCA
9.	INFOCIENCIA		
10. Revista de Ingeniería Mecánica
11. Medisur 
12. Minería y Geología
13. Revista CENIC. Ciencias Biológicas 
14.	Revista	CENIC.	Ciencias	Químicas	
15.	Revista	Cubana	de	Ciencias	Agrícolas	
16.	Revista	Cubana	de	Higiene	y	Epidemiología
17.	Revista	de	Arquitectura	e	Ingeniería	
18.	Revista	Habanera	de	Ciencias	Médicas	
19.	Vaccimonitor

2010: En 10 mesos se
integraron 19 nuevos títulos 

de revistas cubanas en
Redalyc

32%	  

68%	  

Revistas	  cubanas	  evaluadas	  

condicionadas	  



 Portal Redalyc-Cuba: ejemplo de descentralización
de procesos

Posterior al proceso de evaluación y acreditación de revistas cubanas por parte 
del comité científico de Redalyc, inicio la etapa de carga remota del material de 
las 19 revistas aceptadas:

A	pesar	de	los	problemas	de	ancho	de	banda,	el	equipo	de	trabajo	diseñó	una	
estrategia	de	trabajo	que	permitió	la	carga	remota	del	material	de	las	revistas	
aceptadas,	recurriendo	a	los	servicios	web	que	el	día	de	hoy	ofrece	el	Sistema 
Integral de Información Redalyc.



•	Es	un	ejemplo	de	que	el	proceso	de	descentralización	de
Redalyc es altamente viable

•	Asegura el mejoramiento de procesos editoriales, gracias a la
capacitación de un grupo de expertos en evaluación de revistas
y en el uso del Sistema Integral de Información Redalyc

•	Permite abrir la discusión acerca de la libertad de los responsa-
bles de la edición de revistas, de incluir sus publicaciones en los 
portales	que	así	lo	decidan.		





 Portal Redalyc-Cuba: ejemplo de descentralización
de procesos

•	Análisis	del	impacto	y	visibilidad	de	las	revistas	incorporadas	al	Portal
Cuba-Redalyc. 

•	Realización	de	estudios	de	la	producción	científica	cubana		y	de	la
visibilidad e impacto de las revistas científicas cubanas incorporadas al
Portal Cuba-Redalyc

Primer semestre 2011

Estancia de dos investigadores cubanos en 
México para intercambio de experiencias y 
capacitación en las herramientas e indicadores 
bibliométricos empleados por Redalyc

Segundo semestre 2011

Estancia de dos investigadores mexicanos
en Cuba para evaluar el uso y operación del
Sistema Integral de Información Redalyc, y
para dar seguimiento a las revistas a ser
incorporadas en 2011.
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La	ciencia	que	no	se	ve	no	existe
¡gracias!


