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Sistemas informáticos para

conocer la actividad académica

Permiten monitorear
la producción e impacto de
los trabajos universitarios
en revistas internacionales

Para conocer la actividad científica,
humanística y social de la Universidad
fueron desarrollados sistemas in-
formáticos que generan indicadores
bibliométricos, los cuales permiten
monitorear tanto la producción como el
impacto de los trabajos universitarios
publicados en revistas de circulación
internacional, destacó Jane Russell
Barnard, del Centro Universitario de
Investigaciones Bibliotecológicas.
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Como parte del Macroproyecto Tecno-
logías para la Universidad de la Información
y la Computación nació el proyecto Des-
arrollo de Sistemas Informáticos Basados
en Software Libre para la Obtención de In-
dicadores Bibliométricos de Bases de
Datos Internacionales y de la UNAM, con
el propósito de aprovechar los recursos
de información de esta casa de estudios y
darles valor agregado.

La mayoría de los sistemas internacio-
nales de información bibliográfica están
produciendo este tipo de plataformas. Por
ello, es conveniente crear un sistema con
indicadores bibliométricos, aseguró.

Además, actualmente hay interés por
generar indicadores de producción e
impacto por medio de citas de trabajos
científicos considerados por los rankings
de las universidades.

Por ello, se conformó un grupo
multidisciplinario en el que participaron es-
pecialistas del Centro de Investigaciones
en Energía, del Subsistema de la Investi-
gación Científica; el Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecológicas, del
Subsistema de Humanidades, y la Direc-
ción General de Bibliotecas, de la Secretaría
de Desarrollo Institucional.

Información universitaria

Antonio del Río Portilla, del Centro de In-
vestigaciones en Energía, explicó que la
Universidad cuenta con una amplia e impor-
tante información en español en las bases
de datos CLASE y PERIÓDICA, creadas en
los años 70 en la Dirección General de
Bibliotecas, aunque fueron desarrolladas
sólo para búsqueda de referencias bibliográ-
ficas; por ello, fue necesario adaptarlas para
generar indicadores y herramientas útiles
para la bibliometría.

El trabajo consistió en recopilar la infor-
mación contenida en la Web of Science, que
almacena los artículos científicos publicados
en revistas de circulación internacional.

Después se retomaron los trabajos di-
vulgados en revistas latinoamericanas,
mediante las bases de datos CLASE, que
abarca textos relacionados con las ciencias
sociales y humanidades, y PERIÓDICA,
orientada a temas científicos.

Ambos sistemas se basaron en el ac-
ceso universal y software libre, y cuentan
con indicadores bibliométricos que pro-

porcionan el perfil de la publicación de un
grupo, investigador, entidad académica,
país, revistas, años de edición y área del
conocimiento, entre otros.

Posteriormente se incluyeron otro tipo
de datos, como el número h, de reciente
propuesta, y que señala el número de
artículos de un investigador que tienen, al
menos, h citas.

Dentro de las nuevas características
del referido sistema radica un buscador
de palabras relevantes, que selecciona

sólo las que fueron puestas con una
intencionalidad. Se recurrió a técnicas esta-
dísticas que permitieron determinar cuáles
eran las más trascendentes, aseguró Del
Río Portilla.

Para la implementación de estos
indicadores se requirió una labor multi-
disciplinaria. Una vez que se establecieron
estas características se trasladaron al siste-
ma informático para automatizarlas. “Hubo
un trabajo de bibliometría y de registro de
datos para uniformar la información, y que
estuviera en un solo contexto”, explicó.

Estudios bibliométricos

Por su parte Russell Barnard, corresponsa-
ble del proyecto, aseveró que este desarrollo
es fundamental para realizar estudios
bibliométricos que permiten tomar decisio-
nes sobre el futuro de las investigaciones
científicas, porque proporcionan un panora-
ma general sobre la producción referente
de la UNAM y su impacto.

Posteriormente, dijo, será posible deci-
dir qué propuestas se apoyarán o qué
áreas necesitarán más investigación y, por
ello, reciben el nombre de indicadores.

También pueden ser una herramienta
funcional para que los estudiantes conozcan
el perfil de un investigador o a la entidad
académica a la que recurrirían para realizar
su tesis. Asimismo, las empresas podrían
solicitar información para el desarrollo o
asesoría de algún proyecto, concluyó.
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