
Colaboración Revencyt-Redalyc
Portal Venezuela

Patricia Rosenzweig Levy
Vicerrectora de la Universidad de los Andes, Venezuela



 Producción científica venezolana



 Producción venezolana en el SIR y Redalyc



 ¿Qué es REVENCYT?

      REVENCYT es un índice de citas, un directorio,
un repositorio y a su vez una Biblioteca Digital que
garantiza los servicios de búsqueda, publicación,
difusión, preservación y evaluación de las revistas

científicas venezolanas bajo estándares nacionales
e internacionales.



 Antecedentes

• 09-11 de junio del 2008: “Primer Ta-
ller Binacional REVENCYT-REDALYC para 
editores de revistas científicas venezola-
nas”

• 11 de junio de 2008: Más de 100 
editores firman la Carta de intención 
para contribuir al desarrollo y mejora-
miento de la producción científica ve-
nezolana a través de la colaboración  
REVENCYT-REDALYC
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 Antecedentes

Acuerdo de Cooperación 

• Realización del convenio marco
• Realización del convenio específico 

Propuesta :

Desarrollar un programa de investigación sobre estudios sociales de la ciencia venezolana que, 
en colaboración con el Índice REVENCIT y el Sistema REDALYC, permita desarrollar un Observatorio 
de la Producción Científica Venezolana y que consiste en dos grandes ámbitos:

 1.   Programa de investigación
 2.   Programa Tecnológico

Objetivo: Realizar investigación a fin de conocer las tendencias, características  y potencialidades 
de Venezuela



 Antecedentes

Programa de Investigación

Objetivo: Realizar investigación a fin de conocer las tendencias, características  y potencialidades 
de Venezuela 

Fase I: Análisis Bibliométrico
 Editoriales
 Citación
 Visibilidad
 Impacto

Fase II: Análisis de redes socio-científicas e identificación de los frentes de investigación
 País
 Institución
 Revista
 Autores

Fase III: Elaboración del atlas de la ciencia de Venezuela
 Presencia de Venezuela en el ISI
 Presencia de Venezuela en Redalyc



 Antecedentes

Programa de Desarrollo Tecnológico

FASE 1: Revistas REVENCYT en Redalyc
• Evaluar las revistas de Revencyt bajo criterios Redalyc para su incorporacíon a éste índice
• Definir un plan de fortalecimiento editorial para que en un periodo de 12 a 18 meses se incorpo-
ren a Redalyc al menos el 50% de las revistas de Revencyt.
• Realizar cursos de capacitación editorial entre Revencyt y Redalyc

FASE 2:Portal Revencyt - Redalyc
• Creación del Portal Redalyc Venezuela
• Catálogo con revistas Revencyt a partir del agrupamiento y la evaluación de Redalyc,  con la fi-
nalidad de promover la indización de las revistas Revencyt en otros sistemas, se mostrarán los pa-
rámetros de evaluación articulados con otros sistemas de indización tales como Latindex-Catálogo, 
Thomson (ISI), Scopus, e-revistas, DOAJ, entre otros  
• Plataforma interactiva –pero no visible externamente- en la cual las revistas avisen cuando ha-
yan cubierto algún criterio para dar seguimiento.



 Antecedentes

FASE 3: Portal Revencyt con la plataforma Redalyc
• Elaboración de DTD/Schema/Hojas de estilo de documentos XML marcados para la extracción 
de elementos para procesamiento de datos para el funcionamiento de la plataforma Redalyc.
• Adecuación de la plataforma Redalyc Hemeroteca a las características de la información de Re-
vencyt, alojado en los servidores de Revencyt y administrados por Redalyc remotamente.
• Incorporación de 3 módulos adicionales:
 Redes Socio – científicas
 Indicadores Bibliométricos
 Estadísticas de uso



 Antecedentes

Trabajo iniciado en el 2010

Programa de Investigación

• Atlas Cienciométrico de Venezuela 
• 28 revistas de 2005 a 2009 con marcaj de referencias bajo el sistema de marcaje Redalyc

Programa de Desarrollo Tecnológico

• Formación  de una persona adscrita a REVENCYT en el manejo del Sistema Integral de Informa-
ción  Redalyc ( Financiamiento conjunto Universidad de Los Andes-Redalyc)
• Portal Redalyc Venezuela
• 56 revistas al 2010 



 Logros-ULA impulsando la calidad de Venezuela

ATLAS CIENCIOMÉTRICO REDALYC FRACTAL DE VENEZUELA



Logro - ULA impulsando la calidad de Venezuela



Logro - ULA impulsando la calidad de Venezuela

ATLAS CIENCIOMÉTRICO REDALYC FRACTAL DE LA ULA



 USO:    Total de descargas Venezuela

TOTAL	  DE	  DESCARGAS	  
2007-‐2010:	  3,490,757.	  
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3	  millones	  y	  medio	  de	  
descaDEas	  a	  los	  aDFculos	  de	  
venezolanos	  2007-‐2010	  

Redalyc	  

Es	  la	  visibilidad	  que	  le	  da	  
Redalyc	  a	  Venezuela	  



Compromiso

La Universidad de Los Andes se compromete a:
 • Otorgar visibilidad a la producción científica de los venezolanos a través
   del ATLAS CIENCIOMÉTRICO REDALYC FRACTAL DE VENEZUELA
 • Universidad de los Andes se compromete a otorgar visibilidad a la
   producción científica publicada en las revistas venezolanas de calidad
   internacional
 • Realizar todas los trámites para garantizar los convenios realizados entre
   UAEM-Redalyc y ULA-Revencyt
 • Basar el trabajo en el sentido del acuerdo de trabajo del 2008
 • Administrar el Portal Redalyc Venezuela de forma remota



Patricia Rosenzweig Levy
Vicerrectora de la Universidad de los Andes, Venezuela

La ciencia que no se ve no existe
¡gracias!


