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Con una base de datos que contiene más de
61 mil referencias de artículos publicados en el
campo de la educación, fundamentalmente en re-
vistas especializadas de México y Latinoamérica, se
presentó el CD Rom del Índice de Revistas de
Educación Superior e Investigación  Educativa
(IRESIE) 2001.

El disco compacto incluye textos completos de las
publicaciones Perfiles Educativos, Revista de la
Educación Superior, Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, Revista Mexicana de Investi-
gación Educativa, Universidades y Revista Electró-
nica de Investigación Educativa.

Durante la presentación del banco de datos, Ángel
Díaz Barriga, director del Centro de Estudios sobre la
Universidad (CESU), comentó que el propósito de
este sistema de información es apoyar a la comunidad
científica nacional e internacional en sus actividades de
investigación y docencia, facilitándoles el acceso opor-
tuno y preciso al conocimiento generado en el campo
de la educación.

Explicó que para cumplir con este objetivo, María
Ángela Torres, coordinadora del IRESIE, y su equipo
de colaboradores trabajaron en la localización y
adquisición de publicaciones periódicas; selección,
análisis, elaboración de resúmenes, sistematización,
almacenamiento y difusión de los artículos que sobre
educación e investigación educativa se publican en
revistas especializadas.

Se trata, dijo, de un esfuerzo que inició en 1979 en
el Centro Latinoamericano de Tecnología Educacio-
nal para la Salud (Clates) y en el Centro Universitario
de Tecnología Educacional para la Salud (Ceutes);
seguido por el Centro de Investigaciones y Servi-
cios Educativos (CISE) y actualmente adscri-
to al CESU.

La importancia de esta base
de datos, que también puede
consultarse por Internet, es que
ahora incluye artículos de revistas de
educación en texto completo. “No tene-
mos todavía todas las revistas de educa-
ción ni todos los números de las revistas en
texto completo; sin embargo, 800 artículos en
esta versión ya es un número bastante significa-
tivo”, agregó.

Cada registro, explicó Díaz Barriga, ofrece
los datos completos de la referencia bibliográfica
y la biblioteca en donde se localiza la revista.
Cincuenta y cinco por ciento de las referencias
incluyen resúmenes.

Reconoció que mediante este esfuerzo
institucional se creó una base de datos al alcance
de los especialistas, investigadores y estudiosos de
la temática educativa y que para las tecnologías
modernas es un elemento necesario e indispensa-
ble para la realización del trabajo académico.

Lourdes Rovalo de Robles, subdirectora de
Planeación y Desarrollo de la Dirección Ge-
neral de Bibliotecas,  enfatizó que IRESIE, en
el que empezó hace 22 años María Ángela
Torres con 72 índices impresos, está dirigido
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a los generadores y a los usuarios de la infor-
mación de la educación y disciplinas afines.

Sus principales beneficiarios, dijo, son investi-
gadores, docentes, planificadores y evaluadores
de las actividades educativas,  tomadores de deci-
siones en este campo, los administradores escola-
res, tesistas y estudiantes.

Este IRESIE 2001 contiene también otras bases
de datos importantes como es IDOCED, que tiene las
referencias a dos mil 500 documentos existentes en el
archivo vertical del CESU.

Esta información, indicó Rovalo de Robles, es difícil
encontrarla junta en un solo archivo que se divulgue,
sobre todo porque son publicaciones con li-

teratura gris complicadas de localizar y comercializar.
La otra base de datos importante es la de REDMEX,

que contiene los reportes de las más de 600 investiga-
ciones realizadas en México sobre diversos aspectos
educativos, enriquecidos con un resumen que da un
conocimiento sobre el contenido de ellos.

Lourdes Rovalo precisó que el banco de datos
CAMEX es un directorio de 204 títulos de revistas
mexicanas sobre educación donde se habla del comité
editorial, de la revisión de pares y de la ubicación de las
personas que participan en ella como su comité editorial.

Informó que 55 por ciento de los títulos de revista
son editados en español, 40 por ciento en inglés y
francés y  cinco por ciento en portugués. En cuanto
a los títulos por región hay 243 revistas analizadas
de México, 199 de América Latina, 51 de España,
203 de Estados Unidos y Canadá y 114 de países
europeos.

De este índice de revistas en disco compacto
puede sacarse un desarrollo de trabajos bibliográficos
importantes como sería el saber cuáles son las tenden-
cias temáticas por periodos o de todo el IRESIE y
cuáles serían los autores con mayor producción. En
cuanto a las revistas analizadas, qué calidad tienen,
con qué periodicidad están editándose, qué tipo de
documentos o contenidos escriben; si son artículos

institucionales, si son reportes, etcétera.
El IRESIE 2001 es una obra de consulta

porque no nada más es el índice de las referen-
cias, sino también tiene textos completos, las

publicaciones consideradas como literatu-
ra gris, los reportes de investigación y el

catálogo de las revistas mexicanas de
educación, concluyó Lourdes

Rovalo.
Finalmente, María Ángela

Torres agradeció el apoyo
económico del Conacyt y

del Programa Interinstitu-
cional de Investigación

sobre Educación Superior, así
como la colaboración de los acervos

hemerográficos de las bibliotecas Samuel
Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras, del

Centro de Documentación de la Facultad de Psico-
logía y de la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior.
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