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Introducción 

Este informe interno es el resultado del trabajo realizado en el marco de la tercera etapa de                 

la pasantía, cuyo plan se titula “Visibilidad e impacto. Mejoramiento de las publicaciones             

periódicas producidas por CIC y sus centros, generación y gestión de nuevos espacios y              

herramientas para equipos editoriales”. El proyecto surgió con la idea de ponderar las             

revistas como espacio para la difusión académica, científica y tecnológica, y las propuestas             

derivadas del análisis realizado tenían entre sus metas principales jerarquizar la producción            

y el desarrollo científicos de los centros propios y asociados de la Comisión de              
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Investigaciones Científicas, darle la visibilidad internacional y, además, acercar la producción           

y sus actividades a la comunidad. Para poner en práctica estas ideas, se desarrolló el sitio                

web presentado en este informe: Portal de Revistas CIC. 

 

El objetivo principal de este reporte técnico es describir, de forma breve, el portal y exponer las                 

ventajas para las publicaciones periódicas realizadas por la Comisión de Investigaciones           

Científicas y por los centros que forman parte de ella. A partir de este relevamiento y dado que                  

la producción científica y tecnológica se encuentra dispersa por la web, se piensa en la               

necesidad de crear un espacio que centralice y promueva una mejora en la calidad de las                

publicaciones periódicas: formación, seguimiento, nuevos índices, interoperabilidad,       

preservación. De aquí se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 

● Se propone implementar y gestionar desde CESGI herramientas informáticas que          

permitan sistematizar y optimizar el proceso editorial, y promover criterios internacionales que            

le den jerarquía a la producción de publicaciones periódicas y que puedan formar parte de               

índices que les den visibilidad internacional. 

● Desarrollar un portal web que brinde un acceso unificado a todas las publicaciones             

periódicas de los centros, tanto las gestionadas por las herramientas propuestas desde CESGI             

como también aquellas gestionadas por herramientas de los mismos centros. 

● Generar materiales que guíen el uso de las nuevas herramientas y brindar talleres de              

capacitación y de actualización para los investigadores y becarios de centros CIC            

responsables del trabajo editorial de las publicaciones periódicas/revistas existentes o futuras. 

● Dar visibilidad y acercar a la comunidad en general la producción de los centros. 

El Portal 

En esta etapa de trabajo , se llevó a cabo el desarrollo de un sitio web, bajo la plataforma                  1

WordPress, denominado Portal de Revistas CIC, cuyo objetivo es dar visibilidad de forma             

ordenada y accesible a las diferentes publicaciones periódicas vigentes de los centros            

propios y asociados de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos              

Aires. Desde este espacio se puede acceder no solo a las revistas, sino también a sus                

colecciones en los repositorios, CIC-Digital y SEDICI, a los sitios de los índices donde se               

encuentran y a los últimos artículos publicados, entre otras cosas. Además, se encuentran             

los logos y links a los sitios principales de la provincia y de la CIC. 

El portal se compone por las siguientes secciones:  

1 Para acceder a la primera etapa y a los resultados, consultar: https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8903 . 
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● Inicio 

● Autoridades 

● Revistas 

● Novedades 

● Cursos y capacitaciones 

● Contacto 

● Sitios de interés 

Inicio 

Esta es la página es la presentación del Portal de Revistas CIC. Se destaca aquí el objetivo 
del portal, y las instituciones y proyectos involucrados. 

 

Autoridades 

En esta sección se nombra a las autoridades de la Comisión de Investigaciones Científicas. 
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Revistas 

Este apartado brinda un listado de presentación y de acceso a las páginas, dentro del portal,                

de cada revista. Las publicaciones que aparecen listadas son: 

● Actas de Jornadas, Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica           

(CETMIC), https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8666. 

● Anuario, Centro de Investigaciones Viales (LEMaC),      

https://lemac.frlp.utn.edu.ar/?page_id=20. 

● Biología Acuática, Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet" (ILPLA),          

https://revistas.unlp.edu.ar/bacuatica/index. 

● Espacios en Blanco, Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales (NEES),          

http://espaciosenblanco.unicen.edu.ar/. 

● Ingenium, Instituto de Investigaciones en Tecnología y Educación (IIT&E),         

http://www.ingenieria.unlz.edu.ar/ingenieria/?p=2131. 

● Jornadas en Ciencias Aplicadas "Dr. Jorge J. Ronco", Centro de Investigación y            

Desarrollo en Ciencias Aplicadas “Dr. Jorge J. Ronco” (CINDECA),         

https://revistas.unlp.edu.ar/CienciasAplicadas/index. 

● Journal of Computer Science and Technology (JCS &T), Instituto de Investigación en            

Informática (III-LIDI), http://journal.info.unlp.edu.ar/. 

● Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología          

(TE&ET), Instituto de Investigación en Informática (III-LIDI),       

http://teyet-revista.info.unlp.edu.ar/. 

● Revista Ciencia y Tecnología de los Materiales, Centro de Tecnología de Recursos            

Minerales y Cerámica (LEMIT), https://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/8171. 

● Salud Colectiva, Instituto de Salud Colectiva (ISCO),       

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/issue/view/137. 
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Cada una tiene su propio sitio con información general: tipo de publicación, frecuencia,             

ISSN, contacto, licencia, objetivos, acceso a la colección y centro que la edita. Además,              

cuenta con un apartado (de RSS) con los últimos artículos publicados y una barra lateral con                

los logos enlazados de los índices, directorios y bases de datos en los que se encuentra:                

Scopus, Web of Science, Latindex, Scielo, etcétera. 
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Novedades 

Este espacio cumple la función de publicar información trascendente acerca de las revistas             
que integran el portal y, además, acerca de actividades importantes de la CIC. Servirá por               
ejemplo para brindar información sobre convocatorias para editores (por ejemplo para enviar            
una revista a un índice externo) y para potenciales autores (por ejemplo acerca de un               
número especial que está preparando una revista), para difundir números y artículos            
publicados por las revistas, para exponer logros (ingreso a un índice o incorporación de un               
nuevo servicio), para invitar a eventos especiales (congresos, simposios, talleres), entre           
otros. 
 

 

Cursos y capacitaciones 

El objetivo de este espacio es fomentar la capacitación en diversas cuestiones vinculadas a              
las publicaciones científicas. En esta primera etapa del portal, se incorporaron aquí            
materiales desarrollados por integrantes del CESGI que están relacionados con los sistemas            
de publicación, las plataformas y el acceso abierto. 
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Contacto 
Este apartado otorga la información de contacto con la gestión del Portal, exclusivamente, 
para realizar las consultas necesarias que sean pertinentes. 
 

Sitios de interés 
En este espacio se le acerca al usuario un conjunto de enlaces relacionados con el Portal y 
se le da una descripción sobre qué es cada uno; además, se enlazan las redes y los medios 
que gestiona la CIC. 
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Apreciaciones finales 

A partir de lo realizado durante la primera etapa de trabajo y como consecuencia del               

diagnóstico, de evaluar las dificultades y de ponderar las publicaciones que se encuentran             

en la propuesta, por un lado, se evaluó la posibilidad de aportar materiales guía propios y de                 

brindar capacitaciones a los equipos editoriales y a los centros interesados en desarrollar             

revistas de divulgación. Por el otro, se desarrolló el nuevo espacio, Portal de Revistas CIC,               

para alojar en un lugar las publicaciones periódicas vigentes, maximizar la difusión,            

visibilidad e impacto e integrar estas producciones con el repositorio institucional CIC-Digital. 

 

Se propone, además, gestionar nuevos espacios referentes a la gestión de las publicaciones             

periódicas de los centros propios y asociados de la CIC; asimismo, continuar con las              

capacitaciones y la creación de nuevos materiales que sirvan de guía para los equipos              

editoriales. Los espacios y propuestas serían puestos en marcha con el apoyo de los              

integrantes del equipo de trabajo de CESGI que se encargan del desarrollo de los sitios web                

de los centros de investigación, en colaboración con el equipo de PREBI-SEDICI de la UNLP               

responsable de la gestión del Portal de Revistas de la UNLP y la coordinación de las                2

revistas científicas de esta universidad. 

 

2 Portal de Revistas de la UNLP https://revistas.unlp.edu.ar  
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