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Las temáticas más recurrente, de las 125 publicaciones categorizadas en C, fueron:  
 

Medicina

Ingeniería

Medio ambiente

Derecho

Filosofía

Psicología

Agronomía y Agropecuaria

Economía

Historia

Educación

Ciencia y Tecnología

Lingüística y literatura

Comunicación

Desarrollo territorial

Medicina veterinaria y zootecnia

Desarrollo humano

Bioética

Principales temáticas de las Revistas Colombianas  
Clasificadas C en Publindex - Colciencias 



Los temas más frecuentes, de las publicaciones catalogadas en B (104)   
 

Ciencias sociales

Ciencias Médicas y de la Salud

Adminsitración

Psicología

Economía

Ingeniería

Educación y pedagógica

Ciencia y tecnología

Derecho

Comunicación

Principales temáticas de Revistas Colombianas  
Clasificadas B en Publindex -Colciencias 



Publicaciones ubicadas en A2 (14).  
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Derecho

Psicología

Comunicación

Ingeniería

Historia

Medicina

Estudios literarios, filosóficos, políticos

Diseño Visual

Traducción

Ciencias exactas, físicas y naturales

Principales temáticas de Revistas Colombianas  
Clasificadas A2 en Publindex -Colciencias 

Series1

En A1 solo quedó clasificada la Revista Análisis Político, de la Universidad Nacional de Colombia 
Del total de las 244 revistas clasificadas, de diferentes áreas del saber, solo cinco corresponden al campo de la 

comunicación. 
 



Gráfico N4.  Revistas de Comunicación- Clasificadas en Publindex 
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Se observan también revistas que,  además de otros campos del conocimiento como la educación, la cultura o la 
tecnología abordan la comunicación,  tal es el caso de la Revista Encuentros de la Universidad Autónoma del Caribe, 

catalogada en C; y la Revista Virtual Universidad Católica del Norte clasificada en B, publicación multidisciplinaria 
adscrita al grupo de investigación Comunicación digital y discurso académico de dicha institución.  

 

https://www.uac.edu.co/revistas-cientificas/revista-encuentros.html
http://revistavirtual.ucn.edu.co/


Medicina, ciencias sociales e ingeniería, esta 
última tuvo mayor visibilidad en C.  

 

Más revistas de ciencias sociales lograron 
mejor categorización que las revistas de 

ingeniería.  

Entre las temáticas que alcanzaron  a 
posicionarse en esta clasificación está la 

bioética, el diseño visual, los temas de las 
traducciones, el medio ambiente, la 

agronomía y la agropecuaria; el desarrollo 
humano y territorial. Quizás esto muestre un 
giro más en la generación de conocimiento.  

 
El derecho, la psicología,  la comunicación y la 

historia aparecen en todas las categorías  
(A2, B, C).  

De acuerdo con el 
análisis, se puede 
deducir que las 
temáticas en las 

revistas clasificadas 
en el Índice 
Bibliográfico 

Nacional - IBN 
Publindex – 

Colciencias, son: 

http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/EnIbnPublindex/buscador.do


La medición y clasificación de la publicaciones 
científicas,  más allá de que guste o no, es una realidad 

a nivel mundial,  y serán estas mediciones las que 
determinarán la calidad de estos productos.  

 

Lo ideal serían sistemas de medición incluyentes, 
parámetros e indicadores que vayan más allá de la 
ubicación de las revistas en cada uno de los índices 

bibliográficos citacionales.  

Si Colciencias requiere medir la calidad de las 
publicaciones, también sería conveniente que les 

brindara apoyo para su consolidación, en tal sentido el 
aporte de recursos financieros, humanos y técnicos 

podría ser una de las estrategias para que alcancen los 
parámetros esperados.  

Indispensable también el apoyo y 
acompañamiento de cada una de las 

instituciones editoras a los equipos de trabajo.  



Entre los retos que 
deben enfrentar las 
revista científicas en 

Colombia, incluso 
varias de las 

clasificadas, están:  
 

Asignación de los 
identificadores de 
objetos digitales 
(DOI) a todo el 
acervo de sus 
ediciones, o por lo 
menos aparte de 
este 
 

Personal de 
apoyo para la 
gestión del 
Open Journal 
Systems (OJS) 
 

Adopción de 
herramientas 
tecnológicas 
 

Comités editoriales, 
científicos y 
evaluadores 
(tiempos de 
dedicación, 

asignación de 
puntaje relevante en 

la medición de 
investigadores y 

grupos 
 

Generación de 
un sistema de 
reconocimiento 
para el trabajo 
editorial 
 

Implement
ación de un 
sistema de 
difusión.  
 



Apoyo para la 
asistencia a 

cursos, eventos, 
etc 

 

Sistematización de 
las experiencias de 

coedición 
 

Profesionalización                                               
de editores 

 

Sistematización de 
la experiencia con   

comités de 
redacción y 
evaluadores  

 

Conformación de 
una red de editores 

de Colombia   
 



!Gracias! 
 

Mónica María Valle Flórez  
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