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Carta de intención para contribuir al desarrollo
y mejoramiento de la producción científica
venezolana a través de la colaboración
Revencyt-Redalyc
Siendo 11 de junio del 2008, en el marco del «Primer Taller Binacional
REVENCYT-REDALYC para editores de revistas científicas venezolanas»
llevado a cabo en la Universidad de Los Andes, con sede en la ciudad Mérida,
Venezuela, nos reunimos directores y editores de más de 100 revistas del
país, y conocimos la propuesta de trabajo colaborativo que postula el Sistema
de Información Científica Redalyc, radicado en la Universidad Autónoma
del Estado de México y la propuesta de fortalecimiento y consolidación del
Índice de Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología - REVENCYT,
para potenciar su difusión y visibilidad en un proyecto país como herramienta
para la toma de decisiones.
La propuesta de colaboración implica un compromiso para desarrollar un
programa de investigación sobre estudios sociales de la ciencia venezolana
que, en colaboración con el Índice REVENCYT y el Sistema REDALYC, permita
desarrollar un Observatorio de la Producción Científica Venezolana y el cual
consiste en dos grandes ámbitos: Programa de investigación y Programa
de desarrollo tecnológico.
El programa de investigación tiene por objetivo realizar investigación a
fin de conocer las tendencias, características y posibilidades de Venezuela.
Para ello debe contarse con un convenio marco y un convenio específico.
En la Fase I del proyecto, se desarrollará el análisis bibliométrico relacionado
con los editores y/o editoriales, citación, visibilidad e impacto de las revistas.
En la Fase II, se abordará el análisis de redes socio-científicas e
identificación de los frentes de investigación a niveles de país, institución,
revista y autores.
En la Fase III, se elaborará el Atlas de la Ciencia en Venezuela, el cual
contempla la presencia de Venezuela tanto en el ISI como en Redalyc.
El programa de desarrollo tecnológico como soporte y fortalecimiento
al programa de investigación, se propone operar en tres fases:
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En la Fase I, Revistas REVENCYT en REDALYC. Consiste en la evaluación
de todas las revistas de REVENCYT para elaborar un diagnóstico e ingresar
las revistas que cubran los criterios. Así mismo, definir un plan de fortalecimiento
editorial para que en un periodo de 12 a 18 meses se incorporen a REDALYC
al menos el 50% de las revistas de REVENCYT. Realizar cursos de capacitación
editorial entre REVENCYT y REDALYC.
En la Fase II, se desarrollará un portal independiente en el que se publiquen
las revistas de REVENCYT incorporadas a REDALYC con los mecanismos
de búsqueda, navegación, estadísticas y servicios propios de REVENCYT en
el servidor de REDALYC. Crear el catálogo con revistas REVENCYT a partir
del agrupamiento y la evaluación de REDALYC con la finalidad de promover la
indización de las revistas REVENCYT en otros sistemas y se mostrarán los
parámetros de evaluación articulados con otros sistemas de indización tales
como Latindex, ISI, Scopus, e-revistas, DOAJ, entre otros. Desarrollar una
plataforma interactiva –pero no visible externamente- en la cual las revistas
avisen cuando hayan cubierto algún criterio para dar seguimiento.
En la FASE III, se realizará la adaptación de la plataforma REDALYC a las
características de la información de REVENCYT alojada en sus propios
servidores y se incluirán los siguientes módulos a) Redes Socio-científicas, b)
Indicadores Bibliométricos y c) Estadísticas de uso. Este proceso culmina con
la migración completa.
En otro orden de ideas, se coincidió en la necesidad de respaldar el
reconocimiento de revistas electrónicas como medios de difusión científica,
tal como lo hacen índices internacionales como ISI, Latindex, Scopus, e-revistas
y DOAJ, y la iniciativa de «Acceso Abierto», consignada en la Declaración de
Berlín, con la finalidad de fortalecer desde las universidades e institutos de
investigación, la construcción de una sociedad más justa y democrática.
Esta carta de intención fue aprobada por unanimidad por los editores
asistentes al Taller Binacional, quienes se comprometieron a publicar la
presente carta en el siguiente fascículo de cada revista participante.
En Mérida a los once días del mes de junio del año dos mil ocho.
Firmas en Archivo
Nota: Las firmas originales que apoyan el presente compromiso se encuentran almacenadas en la Biblioteca
Digital de la Universidad de Los Andes, ubicada en el Núcleo Universitario La Hechicera, Edificio BIACI, Nivel
1 (Sótano), en Mérida, Estado Mérida. Teléfonos: 0274-2403072 / 2401209. Email: revencyt@ula.ve (Consultar:
http://www.revencyt.ula.ve/cartaintencion/firmas.pdf)
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