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UCN: Estudios Atacameños 2013-2015 

FASCO UCEN 2016-2018 

 EA: Wos y Scopus 
 SJR ciencias sociales/Q4 en Antropología y Q3 arqueología. 
 Impacto SJR: 0,11  
 JCR: índice 0.  
 Su índice H es 4  
 SJR Ciencias Sociales en Chile, descenso del puesto Nº2 al Nº13 en período 

2011-2013 
 90% de sus artículos no había recibido citaciones en 3 años 

 UCEN: 

 Revistas impresas, no digitales: Rumbos: Trabajo Social y Liminales: Psicología 

 Discontinuadas. 

 Sin ISSN electrónico. 

 Sin plataforma digital. 

 Sin indexaciones. 



Políticas editoriales 

 Internacionalización 

 Gestión Interna (profesionalización) 

 Visibilidad 

 



 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E ÍNDICE SJR PROMEDIO 

 

-Artículos producidos en colaboración internacional reciben en promedio 1,5 

citas por documento. 

-Artículos en colaboración nacional o en solitario: 0,5 citas.  



Promedio de Citas por Documento según Idioma de Publicación 

de producción chilena 2007-2013 

•El 75% de la producción chilena ha sido en idioma inglés.  

•El español representó el 24,2% de la producción. 

•La producción en inglés recibió en promedio 6,24 citas por documento. 

•La producción en español recibió 0,74 citas por documento.  

•La media ponderada del país para 2007-2013 fue de 5,67 citas por documento. 



1. Internacionalización 

 

 Supuesto: producción internacional e inglés aumentan impacto 

 

 Política de Internacionalización: 

 

 Estimular producción conjunta internacional y autores extranjeros 

 EA: 20% extranjeros (40% media nacional) 

 Convocatoria Editores internacionales. Clave para la producción 
conjunta de documentos y para el ingreso a otra lengua. 

 Participación extranjera en evaluaciones 

 Política de Traducciones 

 Convocatorias en inglés 

 Edición bilingüe artículos más relevantes. 

 Traducción selección de artículos (Proyecto Fondecyt 2014) 

 

 



2. Profesionalización  

 

 Supuesto: débil estructura institucional de una revista conlleva 
fragilidad funcional 

 Política de gestión editorial institucionalizada 

 Proyecto de revista 

Definición Límites temáticos y territoriales 
 Más amplitud temática, disminuir endogenismo regional (menos impacto 

revistas locales y nacionales). 

 Definición modelo de trabajo con roles y mecanismos de elección de 
responsables de revista (3 años). Tres secciones con editores 
independientes y decisiones colegiadas: Arqueología, Antropología 
e Historia). 

 Implementación Sistema OJS (Proceso evaluación artículos, Eficiencia y 
transparencia del sistema, Estandarización pautas evaluación, Revisión 
pares según base datos ampliable, Plazos fijos en Proceso, Inserción en 
bases de datos internacionales de libre acceso) 

 



3. Visibilidad e impacto 

 Supuesto: a mayor visibilidad mayor posibilidad de impacto. 

 Política de Visibilidad: “irradiar” a más públicos. 

 Académica (mediano y largo plazo) 

 Digitalizar 100% colección y poner en línea en una sola plataforma (OJS) 
Proyecto Conicyt. 

 Sistema con posibilidad de búsquedas y descargas 

 Revista sólo online. Impresa: 400 ejemplares. vs. 10.000 visitas mensuales a 
página web. 

 

 Comunidad (corto plazo) 

 Perfiles académicos en ORCID, Google Scholar o Academia.edu 

 Redes sociales (Facebook, tweeter, listas de correos) 

 Prensa (acuerdo con aparato comunicaciones UCN) 

 Sistema de estadística de flujo: búsquedas y origen en Google Analitics. 



3. Resultados Globales 

 EA: 

 Cs. Soc. Scopus (SJR 0,11el 2013 a 0,33 el 2015 y 0,45 el 2017) 

 Q1: Arqueología, Antropología, Historia y Estudios Culturales 

 Índice H: 8 el 2016 

 

 UCEN: 

 Indexaciones: ERIH Plus, Latindex (Directorio y Catálogo), Postulación 
a SciELO (evaluación x pares)   

 -Cuerpos editoriales internacionales 

 Transparencia proceso revisión por pares. 

 Gestión editorial profesionalizada OJS  

 Visibilidad: 100% colecciones digitalizadas. 

 

 



Preguntas Rol Editor 

 Tecnificación del rol en desmedro de criterio 

académico para definir calidad artículos. 

 Permeación del campo de la academia de criterios 

externos a ella. 

 Hegemonía de sistemas indexación anglosajones en 

visibilidad y circulación conocimiento. 
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