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Presentan medio digital de Investigaciones Económicas

Portadas.

La revista Investigación Biblio-
tecológica fue incluida en el Social
Science Citation Index (SSCI) y se
convierte en la primera edición en
ciencias sociales y humanidades
de esta casa de estudios con-
siderada en este indicador, que
mide la calidad e impacto de las
publicaciones científicas.

Difundir investigaciones

El objetivo de este impreso, ela-
borado por el Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecológicas
(CUIB), es difundir resultados y
avances de investigaciones na-
cionales e internacionales en la
materia, así como estudios rela-
cionados con la información, como
generación de fuentes, industria

editorial y necesidades informativas
de diversos sectores sociales.

También da a conocer datos
sobre el comportamiento informativo
de comunidades como la científica o
de pueblos indígenas; análisis

documental y organización de la
información; terminología e indiza-
ción; patrimonio bibliográfico;
impresos antiguos; bibliometría y
cienciometría; políticas; desarrollo
de colecciones de recursos; lectura;

bibliotecas y servicios; tecnologías, y
educación bibliotecológica en las
modalidades presencial y a distancia.

El ingreso al SSCI es una dis-
tinción para las revistas científicas
del área de ciencias sociales y
humanidades. Desde sus inicios,
hace 26 años, la publicación
universitaria tomó en cuenta criterios
y procedimientos que aseguraran
su calidad académica, como pre-
sentar artículos inéditos y resultados
de investigaciones con una meto-
dología apropiada, además de
someterse a un riguroso arbitraje.

Ha publicado escritos de in-
vestigadores del CUIB y de más de
40 universidades e instituciones
nacionales y extranjeras que rea-
lizan estudios relacionados.

Investigación Bibliotecológica
también está incluida en el Índice
de Revistas Mexicanas de Inves-
tigación Científica y Tecnológica,
padrón de revistas de excelencia
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología.

Asimismo, está indizada en
Information Science Abstraes,
Library and Information Science
Abstracts, Información Bibliote-
cológica Latinoamericana, CLASE
y Latindex, entidades que avalan la
calidad del ejemplar, disponible en
formato impreso y electrónico en la
sección e-Journal en el sitio web de
la UNAM.

Ingresa revista del CUIB al
Social Science Citation Index

Es la primera publicación en ciencias sociales y humanidades
de la UNAM considerada en este indicador

El Instituto de Investigaciones Económicas
anunció el lanzamiento de su revista digital
Dimensión Económica, que pretende con-
vertirse en un espacio para textos académicos
originales al alcance de los cibernautas.

Dichos materiales deberán ser estudios
explicativos e interpretativos relacionados
con problemáticas actuales, señaló Jorge
Basave Kunhardt, director de esa instancia
universitaria, al presentar esta publicación
que estará abierta a cualquier tema de
coyuntura económica.

Se trata de un esfuerzo que busca insertarse en temas económico-
financieros mexicanos y su relación con los fenómenos internacionales.
“Aunque por el momento es cuatrimestral, esperamos editarla cada dos meses”.

En el Auditorio Ricardo Torres Gaitán, de Investigaciones Económicas,
comentó que las revistas digitales tienen una naturaleza diferente de las escritas.
“Estamos incursionando en un medio nuevo e importante”.

El Instituto genera grandes cantidades de material escrito, grabado y
videograbado, producto de sus investigaciones individuales y colectivas,
seminarios, conferencias, talleres y diplomados.

Estos documentos y los que serán
rigurosamente dictaminados para aparecer
como artículos en los números de la revista,
adquirirán una nueva dimensión al ligarse con
la información que ofrece internet.

“Éstas son las razones por las cuales hoy
aparece el primer número de Dimensión
Económica, un órgano de difusión que
pretendemos sea interesante, riguroso y
oportuno en el análisis de los problemas
económicos de México y el mundo, así como en
la generación y debate de propuestas para
resolverlos”, indicó Jorge Basave.

Alejandro Méndez Rodríguez, director de la publicación virtual, explicó que
este nuevo proyecto editorial parte de la idea de que el tema económico tiene
diferentes magnitudes y se desarrolla en cierto espacio de la investigación.

“Además, hospeda un repertorio económico que permite navegar y
descubrir un conjunto de lecturas sobre temas de coyuntura económica,
indicadores tanto nacionales como internacionales, y al mismo tiempo le da otra
dimensión a la web”, concluyó.

El primer número, que corresponde al cuatrimestre mayo-agosto, puede
consultarse en la dirección http://rde.iiec.unam.mx/.

Página en internet.
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